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PIEDAD BONNETT

Domingos

I

El hueso de pollo sobre el plato vacío
no tiene una sola hilacha de carne.
Muerde con fuerza y con método el que hizo esta 
limpia tarea. 
Si cerrara los ojos podría oírlo masticando sin tregua,
desgarrando también los cartílagos.
Sobre mi plato, en cambio, una presa de pollo casi intacta
se enfría con desgano.
En la piel erizada ya hay puntitos de grasa.
 
Esta cocina es grande los domingos.

II
Los domingos
una presencia enorme
tiene costumbre de invadir la casa.
Algo hay en ella de animal marino,
de ballena varada que agoniza.
Se tensa el aire en las habitaciones,
y el silencio
trepa por las paredes como pulsión violenta.
 
Él duerme
y ella sueña
los domingos. 
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III
Los domingos
se pudre el tiempo como carne cruda
y expuesta al sol. El moscardón del tedio
pega contra el cristal y vibra el aire
cargado de una nueva pestilencia.
Algo se descompone
en un lugar que nos está vedado.
Todo aquí es duro encerramiento, piedra
tapando las salidas. Y allá arriba,
corona de arduo luto, los zamuros
girando en torno a nuestra vieja torre.

 

Manual de autoayuda

Teme a la furia del enfermo,
a la zarpa que araña la mano que lo cuida. 
 
Al mar en calma
y al que parte su pan al desayuno
mirando el filo con que te hirió en sueños.
 
Al que no te perdona que envejezcas.
 
Al que no tiene dudas y conoce
todos los trucos de los crucigramas.
 
A los que solo miran hacia arriba
y a ese que está gritando cuando calla.
 
Témele al miedo, al asco, a la impotencia, 
 
al agua cenagosa de la lástima. c
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KETTLY MARS

En la antesala del paraíso*

En la avenida Máximo, al fondo de un callejón que no invita, 
se encuentra la puerta del Paraíso. O del Infierno. Un callejón 
como los cientos que hay en Puerto Príncipe en esos barrios 
abandonados por cierta burguesía desde hace cerca de medio siglo.

Así pues, la puerta del Paraíso está en uno de esos viejos 
barrios de Puerto Príncipe transformados en una mezcla de casas 
de viviendas, oficinas, escuelas, clínicas médicas, medianos y 
pequeños comercios. Y callejones. Barrios híbridos, de densa 
circulación de peatones y automóviles donde árboles centenarios 
resisten el paso del tiempo. Viejas calles de casas de ladrillos y 
madera calada, casi todas desfiguradas hoy por construcciones 
de hormigón armado que les salen como verrugas en la cara, que 
han devorado sus grandes árboles y sus jardines donde antigua-
mente crecían blancos coralillos, nomeolvides lilas y rosas rojas. 
Pero regresemos al callejón. Un callejón sin carácter particular, 
miserable más bien, con el asfalto en ruinas. Charcos de agua 
enfangados después de la lluvia. Algunos autos estacionados, 
una tienda de productos alimenticios en la esquina, un puñado 
de casas con cortinas abiertas sobre los portales y construcciones 
de dos pisos de hormigón armado.

Al fondo del corredor un muro elevado, no se ve nada detrás: 
en mitad del muro, una verja de hierro forjado herméticamente 
cerrada y, al lado, una puertecita de hierro, entreabierta. La 
puerta del Paraíso. O del Infierno. No hay presencia de fuerza 
disuasiva evidente y a priori, hostil. Ni de ángeles a tamaño 
natural con alas fosforescentes montando una guardia aérea. 
Sin embargo esa puertecita da acceso al Paraíso. O al infierno. 

*  Este cuento, en su versión
original («Dans l’anticham-
bre du paradis»), apareció 
en Et tant pis pour la mort, 
C3 Editions, Pétion-Ville, 
Haití, 2014.Re
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Zonas estratégicas por excelencia. Hay solo un guardia; primera posta fronteriza; primera 
etapa que zanja el camino al cielo.

Desde las seis de la mañana comienza delante del muro la ronda de solicitantes a la 
eternidad. ¿Un mes, seis meses, un año? Poco importa, el Paraíso es un sueño que se con-
quista con paciencia y perseverancia. Los negociantes también están allí. Representantes 
del Más Allá para proponer fotocopias, llenado y verificación de formularios, cambio de 
dinero, alquiler de sillas: la emoción debilita las rodillas. Esos representantes siembran 
la duda en el espíritu de algunos solicitantes inseguros y que, encima, vienen de pasar la 
noche en blanco. ¿La carta de invitación está legalizada? Un formulario V-4218/b debe ser 
llenado por cada solicitante menor de edad y firmado por uno de los padres o por el tutor 
legal. Se necesitan dos fotos de identidad, 6.5 cm x 6.5 cm, con fondo blanco y nada más.

Para sortear la puertecita en el muro, hay que enseñar todos los documentos habidos 
y por haber delante del guardia. Cita de entrevista confirmada, expediente completo con 
piezas justificativas, aunque ese pobre diablo lleno de buena voluntad no pinte nada allí. 
Una vez franqueada la puertecita, se pasa a un patiecito rectangular cubierto de una te-
chumbre ligera que colinda con un edificio administrativo de aire anodino; nadie creería 
que es allí donde se confirman o se rompen tantos sueños. El entorno ya cambia, se olvida 
el callejón de colores imprecisos; un poco más adelante, ante las miradas asombradas se 
abre un gran jardín con profusión de verde, paredes blancas, sillas anaranjadas. Ya se está 
en la antesala de Dios.

La fila de sillas anaranjadas rodean la sala de espera; forzosamente los solicitantes tienen 
que verse las caras. Miradas a hurtadillas inevitables. El otro deviene objeto de explora-
ción. Se comparan oportunidades. Se intenta adivinar el nivel de tensión que habita en ese 
hermano o hermana de infortunio que intenta también franquear las fronteras celestiales. 
Manos nerviosas, mandíbulas apretadas, suspiros a intervalos regulares, sobresaltos incon-
trolables de piernas. ¿Primer pedido o renovación? ¿Lo conseguirá? ¿No lo conseguirá? 
A veces la curiosidad arrastra y las conversaciones nacen.

–¿Es… es tu primera vez?
–No, mi hermano… es la cuarta.
–¿Cuándo fue la última vez que viniste?
–Hace seis meses. Cuando recibes una denegación, hay que esperar por lo menos seis 

meses antes de volver a presentarte.
–¡Ah, ¿sí?!... ¿Y tú vienes cada seis meses?
–¡Sip!... Esta es mi cuarta vez en dos años. Pero, ¿sabes qué, mi hermano? Yo voy a 

acabar logrando esa jodida visa para el Paraíso. Va a acabar tocándome el funcionario que 
me dirá que sí. Porque, mira lo que te digo, hermano, esto es una cuestión de alquimia. Si 
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pasa la corriente, si el fluido se agita, ese día es tu día… Estoy convencido de eso. Nada 
más que una cuestión de alquimia. ¿Y tú, ya habías venido a probar suerte para el Más Allá?

–No, esta es mi primera vez.
–¿Tienes familia en el Paraíso?
–No… ejem…sí… pero no los conozco. Se fueron hace mucho tiempo.
–¿Tú estás estudiando?
–No... Pero terminé una licenciatura hace dos años.
–¿Tienes trabajo?
–No…
–¿Quién te invita entonces?
–Un amigo… es como si fuera mi hermano mayor…  me mandó la carta de invitación 

y el dinero para pagar los trámites de mi expediente de esperanza paradisíaca.
–Hmmm...

La conversación se cierra con el Hmmm. Un suspiro dubitativo del reincidente hacia 
ese joven solicitante que viene a intentar la suerte por vez primera.

Una joven con dos largas trenzas está sentada, tranquila en apariencia, su carpeta plástica 
apoyada sobre las piernas. Anillos y pequeñas conchas ensartados dentro de algunas de sus 
trenzas. Una mochila cuelga de sus hombros hasta el suelo. Una artista casi seguramente. 
Algo inasible en ella la distancia del resto de los mortales. Debe dedicarse al teatro. Los 
monólogos son lo suyo. Sabe mantener el aliento durante más de una hora por el reloj con 
su voz y los gestos de su cuerpo. Con sus silencios. Cuando está en el escenario, es otra 
mujer, lo olvida todo, no teme a nada. Pero ese pequeño patio interior le mete un miedo 
increíble. Sin embargo, hace como si nada. Habla un momento sobre la planilla de estancia 
prolongada con su vecino de la derecha. Ella, probablemente, va al Paraíso a perfeccionarse. 
Pero un ojo avezado se da cuenta de que no está muy segura de sí misma. Probablemente 
le falta un documento importante en su expediente. ¿Será la carta de recomendación del 
Ministro de Cultura? Sostiene en la mano una revista que hojea distraídamente. A cada rato 
levanta los ojos, mira a la gente que la rodea, presta oído a sus conversaciones susurradas 
y suelta una risita nerviosa.

En la hilera de la izquierda hay sentada una gorda. La silla de hierro gime bajo sus nalgas 
con cada uno de sus movimientos. Está con dos muchachos jóvenes. Se nota enseguida un 
aire de familia entre los tres. Lleva una peluca de cabellos rojos y negros. Creyón de labios 
de un blanco con tono de escarcha. Su boca parece pintada con neón. Ojeras de un negro 
espeso. Chaqueta negra corta sobre una ajustada camiseta de tirantes muy corta, también 
negra y licra de encaje negro. Tacones altísimos. Los muchachos que están con ella tienen 
el mismo estilo en masculino pero menos ostentoso. La mujer es probablemente una yuma, 
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vive en el Paraíso. Su perfume, su look, su aplomo no son de aquí. Los muchachos son 
seguramente sus hermanos más jóvenes para quienes ella había hecho desde hace diez años 
un pedido de residencia a las autoridades paradisíacas. Si sale todo como está previsto, 
ella regresará con ellos en el mismo avión. Pero no les ha dicho a sus jóvenes hermanos lo 
que es trabajar en una fábrica o en asilos de ancianos seniles o en discotecas de mala fama. 
Todos esos trabajos donde ha perdido, cada vez, un poco de su alma. No les ha hablado 
del desempleo, del frío inhumano, la droga, la delincuencia, el racismo sutil o violento, los 
octavos pisos sin ascensor. Hay también bajos fondos en el Paraíso. Pero ella tiene el coraje 
de trabajar, eso sí. En el Paraíso hay siempre una oportunidad cuando se tiene agallas. Una 
oportunidad para sus hermanos, para que hagan los estudios que ella no hizo, es todo lo que 
ella pide. En su país natal ella no había encontrado esa, su oportunidad. Esta vez podría 
ser la buena vez, la buena entrevista. Después de tantos años de espera. No falta el más 
mínimo documento en su expediente, todo está ahí, hasta el test de ADN de cada uno de 
ellos, para corroborar la filiación. Ellos cuchichean, ríen para relajar u olvidar la tensión. 
Pero la tensión está ahí, fuerte, precisa, no se va. Los escollos del camino al Paraíso son 
numerosos e imprevisibles. Una verdadera vía dolorosa.

Dos hombres pasan la mano sobre sus laptops mientras parlotean. Son jóvenes; llevan 
corbatas y camisas de mangas largas recientemente planchadas. No parecen ansiosos. 
Funcionarios. ONG o del Gobierno. Maestría en Ciencias políticas o gestión de proyec-
tos. Ya lo tienen en el bolsillo. El Paraíso sin lucharlo. Viajan para hacer prácticas de 
formación o para seguir un curso de perfeccionamiento, con todos los gastos pagos. Una 
ganga. Invitación certificada y sellada como es debido desde los jardines del Edén. Los 
afortunados. Sacando bien sus cuentas, regresarán al país dentro de dos o tres meses con 
algunos ahorros, algunos conocimientos técnicos suplementarios que no les será fácil poner 
en práctica en su medio laboral y el recuerdo de un idilio breve y ardiente con una colega 
de las prácticas, vietnamita o malgache, que verán de nuevo en Facebook probablemente.

Aquellos tres de allá son músicos seguramente. Se sabe por la jerga que se escapa de 
sus murmullos. Hablan de música, festival, contrato, retribución. Sueñan con multitudes 
delirantes, iluminados de todos los colores que gritan, groupies excitadas. Sueñan tam-
bién con trasmitir un mensaje planetario, decir que ellos existen y que están hartos de ser 
explotados, abusados, que lo quieren todo y que lo quieren ya. Posiblemente tres jóvenes 
músicos raperos. Les debe haber costado vestirse tan chic y con tanto tono esta mañana. Lo 
de ellos son los jeans a ras de las nalgas, la camisa abierta sobre el pecho, el bling blang 
en el cuello, muñecas y dedos, la gorra virada al revés, los tenis sobredimensionados. Se 
les nota que no están a gusto con esa ropa conformista de ocasión. Sus dreadlocks están 
prudentemente sujetados por cintillos elásticos. Hay electricidad alrededor de ellos y por 
todas partes por donde pasan. Son bellos. Son fogosos. Están como enjaulados en la antesala 
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del Paraíso. Esto no es el escenario. Aquí no hay micrófono. Aquí uno no se coloca. Hay 
que calmar sus manos, refrenar los sueños que parten al galope. Hasta el último momento, 
hasta el veredicto. Para ir a tocar música en el Paraíso hay que esperar aquí, hacer horas 
nalgas en una silla tras otra. La angustia. Uno de los músicos jóvenes está particularmente 
nervioso. Todo ese trámite burgués y probablemente discriminatorio lo jode al máximo. 
Tiene ganas de darle un piñazo a cualquier cosa. No se aguanta en su lugar, se levanta de 
vez en cuando y va algunos pasos más allá a fumar.

Esa viejita y su hijo. Ella está seca. Tiene la mirada viva y todos sus dientes. Ha anudado 
un pañuelo amarillo alrededor de su cabeza. Lleva un traje de chaqueta verde de mangas 
largas, un poco grande y mocasines negros bien lustrados. Está sentada al lado de su hijo: 
no puede ser otro que su hijo ese hombre a inicios de su cuarentena, la misma piel, un tono 
cálido de naranja agria. Él usa pantalón caqui, camisa azul pálido y zapatillas deportivas. 
En general la gente de a pie viene elegante a la entrevista. Más que todo porque no se 
puede dar la impresión de estar en la miseria. Aproximadamente quince minutos después 
de llegar al patiecito de espera, ella saca una caja de fósforos de su bolso, la abre, se unta 
los dedos de algo grasoso que hay dentro y frota ligeramente la cara y los brazos del hijo. 
Enseguida, discretamente hace la misma operación para ella. Un golpecito dentro de la 
caja de fósforos, un golpecito sobre la piel. Saca al instante un pañuelo blanco del bolso 
y lo desliza sobre la cabeza del hijo, después sobre la suya propia. A renglón seguido lo 
dobla cuidadosamente y lo guarda en su mano izquierda.

De cuando en cuando, otro guardia invita a los solicitantes sentados en el patiecito a 
transferirse a una sala en el interior del edificio. Los que vienen a recibir su veredicto 
remplazarán a los que salen de allí. Pasaje jubilatorio al Paraíso, o de regreso al Infierno. 
Al desempleo crónico. A batir el agua para sacar mantequilla. Aquí no hay Purgatorio. 
Adentro el aire acondicionado ronronea. Sala desnuda, una fotocopiadora, un bebedero de 
agua potable, un buró y dos sillas contra una pared, avisos en las paredes. La antesala del 
Paraíso. O del Infierno. Ahí, otras hileras de asientos esperan por los solicitantes que van 
a jugar a las sillitas hasta que les llegue el turno delante de la empleada de los servicios 
edénicos. Tres mostradores estrechos, alineados a la izquierda, parecidos a las cabinas de 
las oficinas de votación. Es el destino final, la última etapa de la esperanza. Justo delante 
suyo, la empleada. Apenas se le distingue detrás del cristal que les separa. Hay un hueco 
para hablar a través de él. La tensión sube. El pecho se inflama en un largo suspiro.

Y cuando llega su turno, cada quien se levanta, desliza sus documentos por el espacio 
estrecho reservado al efecto. Responde a las preguntas. Hay que hablar alto, quizá alzarse 
sobre la punta de los pies para colocar la boca allí donde se debe para poder ser escuchado 
por la empleada. Esa empleada que no sabe que puede provocar un infarto en cualquier mo-
mento a ese hombre o a esa mujer que la esperan con los ojos, los oídos, la piel y todo su ser.
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Todos han pasado delante de los empleados del Cielo. La actriz de los caracoles en el 
pelo que reía nerviosamente. El trío de los hermanos y hermana híper elegantes. Los dos 
funcionarios que tenían de antemano el Paraíso metido en el bolsillo. Los tres raperos 
con los reflectores llenándoles la cabeza. No se oyó casi nada de sus intercambios con la 
encargada de la felicidad. Salvo en el caso de los raperos. El más nervioso, el que fumaba 
un cigarro tras otro, ha estallado. No admitía la negativa. Sus papeles estaban en regla, con 
boletos de avión, invitación y todo. Hablaba alto, demasiado fuerte. Se movía sin cesar, 
incapaz de controlar su decepción. Pedía explicaciones. Aquí nadie da explicaciones. El 
Paraíso tiene criterios divinos, más allá de la comprensión humana. La empleada, por un 
momento, tuvo miedo de un gesto desesperado del joven. El guardia se acercó, silencio-
so, la mano apoyada sobre el arma que llevaba a su costado. Pero no sobrevino ninguna 
desgracia. El guardia los escoltó hasta la puertecita. Los demás se marcharon, intentando 
mantener una cara neutra. No mostrar su alegría por miedo a que ella sea raptada por las 
vibraciones negativas de quienes esperan afuera. No mostrar su pena, tragársela, porque 
eso no es cosa de nadie.

Los dos últimos solicitantes en pasar delante del tribunal celestial fueron la viejita del 
cuerpo reseco y su hijo del pantalón caqui y la camisa azul. La empleada estaba ya cansada. 
Tres horas de tensión muda o verbal de los solicitantes agota. Hablar detrás del cristal, 
alzar el tono a veces, articular bien para hacerse entender, durante toda una mañana, 
eso agota. Era solo una empleada cansada que intentaba hacer su trabajo. Después 
de algunos años de ejercicio, ya ella no tenía estados de ánimo. No podía tenerlos, de lo 
contrario, la depresión estaba asegurada. Nada podía hacer por el hombre de camisa azul 
y su madre anciana de traje de chaqueta verde parada dos pasos detrás de él. No era 
nada personal. Lo único que le importaba ahora era que ellos se fueran. Sus expedientes 
tenían problemas serios. Documentos de recomendación dudosos. Título de propiedad 
sospechoso. Cuenta bancaria reciente y evidentemente inflada. Nada, ella no podía hacer 
nada por ella y ya lo había dicho claramente en las dos lenguas oficiales del país. El 
hombre simplemente no llegaba del todo a creer las palabras que oía. No era posible, 
espiritual y técnicamente no era posible.

El hombre de camisa blanca y pantalón caqui no comprendía. El hombre no comprendía. 
Pero, ¿qué había pasado? Porque todo debía ir bien, según el pastor de su iglesia a quien él 
había dado una generosa contribución voluntaria. Paula había hecho el máximo y enviado 
una transferencia consecuente. Había gastado hasta el último centavo. Todo estaba seguro 
según la Mambo1 que le había entregado la pomada a la anciana para una unción mágica 
de último minuto y el pañuelo blanco «trabajado» para guardarlo en su mano izquierda 

1 Sacerdotisa de la religión vudú.



92

todo el tiempo de la visita. ¡No puede ser! ¿Regresar en cero? Pero si en el templo, el 
pastor había rezado imponiéndoles las manos a él y a su madre, y había dicho delante de 
toda la congregación que el expediente estaba ya desbloqueado, que los malos espíritus, 
los espíritus retrógrados y celosos que le obstaculizaban el camino al interior mismo de 
la antesala del Paraíso ya habían sido neutralizados por la oración y el ayuno y por todo 
el poder de la Santa Biblia. ¡No puede ser! Debía estar soñando. Sí, estaba soñando. Iba 
a despertarse de esa pesadilla, tenía que despertarse. Él no había entrado todavía en la 
sala fatal; no había pasado la zona de seguridad, mostrado las piezas de identidad y los 
formularios correctamente llenos. No había esperado aquella larga hora, deslizándose de 
una silla a otra para finalmente presentarse delante de la empleada, una joven de rostro 
impasible, inmunizada contra la desesperanza, la incredulidad, los nervios que fallan. No 
había escuchado esas palabras asesinas, esas palabras condenatorias, esas palabras sin 
recurso, sin pasión, esas palabras caparazón, esas palabras duras como los muros que les 
niegan el Paraíso. Volvería a ver la misma película, volvería a comenzar. Su madre había 
venido con él. Paula lo esperaba allá; se habían hablado por teléfono la noche anterior. Se 
verían pronto. Volver a verse al fin. ¿Qué es lo que había salido mal? ¿Por dónde fue que 
pasó el Maligno para cortarle el paso una vez más?

Finalmente hace un signo a su madre de seguirlo, se va. Ella no entiende todavía. Es 
verdad que su hijo fue un poco rudo con la dama de detrás del cristal. Ella tenía cara de no 
entender lo que él le decía pero debió darles la visa. Su hijo iría pronto a reunirse con Paula 
del otro lado del charco. Y ella iría a estar con ellos en cuanto él pudiera enviarle el dinerito 
para el avión. Todos los papeles estaban en regla. Una pila de papeles que le habían llenado a 
precio de oro en el cibercafé del centro comercial Clercine. La madre caminaba detrás 
de su hijo hacia la salida, sin saber qué pensar, el pañuelo blanco en la mano izquierda, 
apoyado sobre los labios un poco temblorosos.

 
Traducido del francés por Laura Ruíz Montes

c
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DARÍO JARAMILLO AGUDELO 

Encuentros

Pasan años
pasan más años que los años que creo haber vivido,
eras geológicas que me cambian,
que nos cambian
y tú sigues conmigo,
granos de arena del mismo remolino eterno,
en el secreto delirante de las noches que inventamos
a la hora del almuerzo,
desayunando juntos,
lejos o cerca,
con el mar de por medio.
Por siempre invocándonos,
tú sigues conmigo,
apacible y salvaje
por siempre sin ansias
a través de las edades
en secreto y contra todo,
en la intimidad más íntima,
inventando el deseo inacabado,
agotando la locura inagotable de la carne
nuestros cuerpos saben esperarse, 
sin maravillarnos de no padecer en la espera.
Eso te agradezco,
tu inextinguible fuego que alimenta mis vísceras
tu mejor guardado secreto,
tu eternidad.
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Habla la flecha

Estas son mi felicidad y mi destino verdadero:
volar,
rasgar el aire, ave con veneno en la punta,
describir mi parábola entre el arco y el blanco.
Si atino es albur,
un azar que no importa.
Lo importante es volar.

Habla la estatua

La lluvia y la indiferencia de los peatones me dieron  / las lecciones que la vida no me enseñó.
Nadie sabe quién fui. Alguien se robó la placa que colocó 
 / a mis pies una academia
y me quedé sin nombre viendo pasar a los hombres sin historia.
Ahora vivo en los tiempos en que no existe el pasado.
La memoria alcanza apenas para el último mártir, que fue ayer,
el horror se agota con la última masacre, que fue hoy, 
los recuerdos se remontan a la más reciente catástrofe, 
que también ocurrió hace pocos días.
Hombres sin pasado, sin historia, sin abuelos, pasan frente a mí.
Todos ignoran de dónde vino esto, cuál es la herencia 
 / que deberán guardar,
solo conocen al actor de la telenovela de esta noche 
y apenas pueden tararear la canción que suena en todas partes:
mañana los olvidarán, cantarán otra canción de moda, 
adorarán a otro dios de la farándula. 
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Entre esta anestesia ya no sé cuáles méritos hice, qué batallas 
 / gané, qué libros escribí, 
con quién fui justo para que mi pecho amanezca a la intemperie, 
incólume mientras mis biznietos envejecen.
¿Qué estoy haciendo aquí?

Habla la lámpara

No puedo ver.
Estoy encandilada.
Otros se sirven de mí
mientras yo enceguezco
aturdida de luz. c
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BEATRIZ GARCÍA HUIDOBRO

Ese día

Afuera las explosiones.
Los destellos se cuelan por las cortinas corridas. Las ventanas 

tiemblan. Estremece los muros el peso del polvo arremolinado.
Primero son los gritos. Gritos y quejidos. Luego los lamentos, 

los arañazos, el sonido reptante de los cuerpos.
Después el silencio. Por las rendijas solo vadea la oscuridad.
Asegura la puerta. 
Se sienta a solas.
Enciende la televisión.

El tío 

Pedía que lo llamáramos tío, aunque en realidad era padrastro 
temporal. Mi madre bebía sin enterarse de sus pasos furtivos 
hasta mi cama con sábanas de Barbie. A mí me dolía, pero era 
él quien gemía y me sofocaba su aliento.

Una noche, bruscamente, sentí una oleada de placer. Mordía 
las sábanas para que no supiera.

Eres una perra, se reía.
Cuando miraba a mi hermanita, lo atraía hacia mí para que 

nunca la tocara. Yo podía resistirlo, ella no.
Eres una perra, repetía.
Después se fue. Supimos que lo mataron, que murió en la 

calle, reventado como un perro.
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La nana

Entonces yo le temía a la oscuridad. Veía emerger manos largas y envolventes desde los 
rincones de mi cuarto.

Ella cantaba canciones en un tono quedo mientras me mecía contra su pecho enorme 
y blando. Cerraba los ojos como si soñara con ángeles que descendían a arroparme. Más 
allá, mi madre brindaba con los invitados, restallando las copas de cristal.

Una noche no llegó. En su lugar vino una joven silenciosa, de manos frías y pasos rápidos. 
–No ponía cuidado al lavar la loza, era un desastre –explicó mi madre al cerrar la puerta 

y dejar mi dormitorio a oscuras. 

El gordito

Con el paño amarillo hacía señas a los automovilistas. Lavaba los vehículos estacionados, 
conversaba unas palabras con la gente que regresaba y sentía el peso de las monedas contra 
su abdomen. 

Había días buenos: niños saludando desde sus bicicletas, él señalando amablemente 
direcciones y rutas, flores emergiendo en el follaje de la cuadra.

Una mañana los municipales pintaron las veredas de amarillo y pusieron letreros 
prohibiendo estacionarse. 

Ahora los autos avanzan veloces por la calle. No tiene con quien hablar. Vaga por el 
barrio con el paño en el bolsillo y mira las casas, las mira demasiado, dicen los vecinos.

La casa vacía

El hombre, que entonces no era viejo, abrió la puerta. La muchacha dijo que había vivido 
ahí y necesitaba buscar algo en el altillo. Parecía desesperada y él la dejó entrar.
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Trepó como un gato por la abertura; tenía las piernas doradas y firmes. Durante mucho 
rato la sintió andar. Cuando descendió, no llevaba nada.

–¿Mala suerte? –preguntó. 
Ella se echó a llorar. Su pecho temblaba y los brazos caían inertes. También los suyos. 

Aún hoy recuerda sus manos indiferentes abriéndole la puerta para que se fuera, para que, 
por Dios, de una vez por todas saliera de su casa.  

El profesor de matemática

No entendía nada; fue una suerte que el mejor profesor pudiera reforzarla por las tardes.
Explicaba el orden natural existente detrás de los números. Hablaba de las maravillas 

de la mente humana. También la tocaba y susurraba que entre ellos crecía algo infinito 
como la línea en el plano.

Cuando la madre lo sorprendió se echó a gritar. Escandalizó al colegio, denunció en los 
juzgados y él acabó esfumándose, llevando a otra ciudad su susurrante lógica cartesiana.

Años sin guiños en clase, muchachos imberbes resoplando sin contención en su oído y 
ese rencor que le impide perdonar a su madre.

Bus

Como el viaje duraba más de veinte horas, los vecinos de asiento acababan conversando 
para espantar el tiempo.

La muchacha a mi lado me miró lánguidamente. Yo no tenía ganas de hablar, pero le 
pregunté a dónde iba. 

Respondió:
–Voy al funeral de mi madre.
Murmuré algunas palabras de condolencia, pero ella me cortó alegremente:
–Ah, no se desgaste. Será el mejor día de mi vida, quiero verla, tocar su carne fría, ase-

gurarme de que la dejen bajo tierra y volver con lo mío, con todo lo que me robó.
No quise saber más, cerré los ojos y fingí dormir.
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Anorexia

No puede tragar el huevo
ve los embriones, su redondez agostándose y la gallina, cuántos días cacareando feliz 

sentada sobre este plato de comida.
No puede tragar la lechuga
ve la tierra cerrada, abrazando las raíces mínimas y las hojas verdes abrirse en un grito 

desgarrado.
No puede tragar la carne
que huele a muerte, que es su propia sangre endureciéndose en la tela.
No puede tragar la fruta
suave y turgente, que ingenua cae al ácido violento de su garganta.
Los doctores dicen a la madre:
–Esto empieza por vanidad de verse delgada. Hay que obligarla a comer.

Recuerdos

Él sabe que había estado detenida, que la habían torturado, posiblemente violado. Que había 
respondido a gritos todas las preguntas. 

Ella no menciona el tema y él tampoco. Probablemente los niños nunca sabrán, tampoco 
sus padres ni los nuevos amigos.

Pero la vida cotidiana no es suficiente para ahogar la terca inquietud de tantas preguntas 
que a dentelladas roen sus entrañas. Ahora él quiere saberlo todo.

Un día ella accede y en tono cadencioso, deja caer una avalancha de imágenes sombrías 
y terribles, de rincones turbios y espesos.

Al final dice:
–Ahora, no me pidas que te ayude a soportarlo.
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Primavera

Estamos tumbados sobre la hierba. A lo lejos, la algarabía de los otros jugando a perse-
guirse entre matas apenas reverdeciendo y el canto estridente de los pájaros.

No hablamos.
Tantas veces dijimos que pasaríamos las tardes en la terraza, que veríamos crecer los 

árboles y los niños, que al llegar el invierno escucharíamos el baile cadencioso de la lluvia 
sobre el tejado, yo te prepararía un guiso caliente y tú descorcharías una botella de vino, 
tal vez dibujaríamos en el vaho de los cristales empañados.

Ese pájaro solitario no canta, sino que grita un escalofrío que corre por la espalada.

Cuarenta y cinco días después de Beslan 

Cuando el sol se levanta, los niños no recuerdan la nieve.
¿Y la escuela? 
La escuela está cerrada. Cuadrillas de hombres hacen faenas. Algunos no son obreros, 

pero quién lo sabe, van de un lado a otro, escondiendo bombas y desgracia para el primer 
día de clases.

¿Y el sol?
Ahora llueve. Las nubes se ladran como perros rabiosos, se vuelven lobas negras, se 

despedazan y la tormenta es sangre y vísceras, no más agua y viento.
¿Y los niños? 
Llevan flores. Sus pupilas desoladas reflejan los nombres de niños que murieron solos, 

que tampoco estarán cuando caiga la nieve.  
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Giro 

Si ese día hubiera pensado en cazuela o cualquier guiso, las cosas serían como antes. 
Pero recordó la salsa de queso, lanzó un beso desaprensivo y pidió lasaña.

Cientos de platos que no necesitaban que ella encendiera el horno. Esa noche el olor 
habría delatado la fuga de gas y nada hubiera cambiado.

Pudo invitarla al restaurante, compartir un aperitivo, pasear por las calles solitarias. No 
deja de pensar. 

Ahora todo parece igual: el trabajo, la casa, una nueva mujer cocina para complacerlo 
y los árboles reverdecen en el patio. Pero por un plato de lasaña, nada será lo mismo.

Valiente 

A veces me prometía que iríamos al estadio, al museo, a la nieve. Lo esperaba durante 
horas sentado en los peldaños, viendo autos acercarse y pasar de largo. Se me cansaban 
los brazos sosteniendo esquís, la gorra ladeada caía al suelo. 

Llegaba con amigos y me advertía sonriente:
–No vayas a llorar.
Yo no lloraba. En la cama, escuchando su voz lejana y festiva, apretaba la almohada y 

murmuraba:
–No me va a importar.
Mis ojos se quedaron secos. 
Los de mis hijos lagrimean fácilmente, sin haberse quedado nunca a solas en un balcón, 

viendo cómo anochece en la ciudad. c
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CHIQUI VICIOSO

Cabalgando en caballos de palo

A Clemente Soto Vélez

Lo conocí,
Cuando Nueva York era algo más que un lugar donde salta el 
olor a uvas, a pescado, desfilan las antigüedades y en un balcón, 
una matita de rojo geranio, prematura, se atrevía a asomarse 
entre el acero.
Lo conocí,
Cuando esa diminuta mancha de rojo, me recordaba la 
brillantez del color de nuestros orígenes, y Nueva York era el 
crisol de otra caribeña, la del exilio, y Manhattan una isla donde 
se forjó la Federación de las Antillas en la determinación de 
nuestros próceres.
Lo conocí,
Cuando el East Harlem era pasaje, túnel, excursión a los 
siete infiernos de Dante, no el italiano, sino aquel bongosero 
argentino que sobrevivía en el Vietnam de la Avenida Ámsterdam, 
Nueva York del Este donde coincidieron José Martí, Juan Isidro 
Jiménez Grullón, Juan Bosch, Betances, todo el exilio de las 
ideas, agonizando y resucitando en la poesía de Julia de Burgos.
Lo conocí,
Cuando como estudiante ignorante de mi propia historia, de esa 
que no nos enseñan en los libros de texto, arribé adolescente a 
Nueva York, ciudad que en su belleza aún me sobrecoge, sobre 
todo a esa hora en que el sol enciende todas las vidrieras y, todo 
el azul y todo el rosa, el amarillo y lila de la tarde, desciende 
para suavizar las duras aristas del cemento.
Lo conocí,
Cuando, afortunada, llegué a Nueva York en plena revolución 
educativa, y negros y puertorriqueños impusieron con su 
masiva presencia y organización, el acceso de las minorías a 
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las universidades. Allí entré en contacto por primera vez con 
la inmensa generosidad puertorriqueña y, en una esquina de 
Manhattan, formada por las calles 105 y Quinta Avenida, un 
poeta boricua me habló del estandarte poético de su isla, la 
poeta Julia de Burgos.
Lo conocí,
Cuando con su poesía, Julia de Burgos me abrió las puertas al 
corazón y casa del poeta y dramaturgo Víctor Fragoso y este 
me llevó a la casa de Clemente Soto Vélez, al mismo brandy que 
este le brindaba a Julia, en terribles noches de invierno; y a la 
cálida fraternidad de Amanda, con su amor de arroz y gandules 
para poetas hambrientos de solidaridad y cariño.
Lo conocí,
Cuando miré sus ojos claros y vi en ellos su inmensa ternura. 
¿Siempre son tan altos los dominicanos? Preguntó, muerto de 
la risa.
Lo conocí,
Cuando de él solo conocía que era un poeta mayor de Puerto Rico 
y un promotor cultural de múltiples generaciones de artistas en 
Nueva York, siempre dispuesto a leer los balbuceos iniciales de 
alguien que como yo regresaba de su primer Viaje desde el Agua.
Lo conocí,
Sin saber que era un estandarte de la lucha nacionalista 
puertorriqueña, curiosamente nacido en Lares, y que con los 
poetas Fernando González Alberti, Luis Hernández Aquino, 
Samuel Lugo, Juan Calderón Escobar y Antonio Cruz Nieves, 
había fundado el grupo El Atalaya de los Dioses, e intentado 
que la poesía fuese más que un bello decir, que fuese la máxima 
expresión de lo nacional.
Lo conocí,
Ignorando que en Caguas Clemente fue organizador del 
Partido Nacionalista y ejerció como periodista del periódico
El Nacionalista y que en 1934 había sido arrestado por 
participar en la huelga de los trabadores del azúcar.
Lo conocí,
Obrero y poeta, poeta y obrero de tantas luchas y de tantos 
exilios, fundador de la Asociación de Dueños de Bodegas, 
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de la Asociación Puertorriqueña de Comerciantes; nunca 
distinguiendo entre intelectuales y trabajadores, ambos 
fundamentales a la vida de su Puerto Rico desplazado.
Lo conocí,
Sin saberlo fundador y Presidente del Círculo de Escritores y 
Poetas Iberoamericanos; del Instituto de Puerto Rico en Nueva 
York; y de La Voz de Puerto Rico en Estados Unidos.
Lo conocí,
Ignorando que había sido un sedicioso impenitente, junto con 
Albizu Campos, Juan Antonio Corretjer, Luis Velázquez, contra 
la colonia y preso y exiliado una y otra vez, siete años en 
Atlanta Georgia, segundo eslabón de su periplo por Lewisburg, 
Pennsylvania, y tantas otras cárceles de los Estados Unidos.
Lo conocí,
Sin haber leído aún Scalion, su ensayo filosófico de 1937, 
donde declara que sin libertad no hay conciencia y comienza 
a buscar la plenitud del ser en un diálogo entre conocimiento 
y creación. Soy lo que imagino, decía, y sin conocimiento no 
hay imaginación creadora.
Lo conocí,
Sin leer aún Caballo de Palo, donde se coloca fuera de sí, 
para hablarnos de un Clemente que va desglosando, en 
tono confesional, para entender y para entenderse, en 1 724 
versos, 21 Secciones numeradas y un verso tan libre como él.
Lo conocí,
Cuando al rencontrarme con su infancia descubrí que el cedro y 
el mamey hablaban, y que el surrealismo había sido siempre, y 
seguía siendo, la forma principal de la realidad de nuestras islas.
Lo conocí,
Cuando supe que el cedro, «con sus vocales perfectas y 
preciosas, como el cuerpo que brilla en la respiración de la 
palabra», era como el mamey, con «su tronco amanecido, en su 
carne de delicia aborigen», y que ambos alzaban en su cuello 
hermoso «la admiración sencilla y casta» de los niños.
Lo conocí,
Cuando me dijo que el «mamey no era artífice de prosodia oscura» 
y el cedro sí lo era de «minerales de sílabas que se inventan».
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Lo conocí,
Cuando lo descubrí niño libre de toda influencia materialista, 
inmune a la búsqueda de reconocimiento literario, que a él 
siempre le llegó más tarde, cuando su libro, de 1959, revolución 
de la vanguardia literaria boricua, tuvo que esperar una segunda 
edición en 1976 y a los ochenta para que nos enteráramos de 
que por las calles de Manhattan andaba un poeta cabalgando 
en un caballito de palo.
Lo conocí,
Cuando lo vi llorar en un hospital de Manhattan, al despedirse 
de Víctor Fragoso y decidir que era hora ya de regresar a 
Borinquén. Ahí partimos aguas. Yo decidí regresar a Santo 
Domingo y él a su amado país, donde guardaría en el armario 
de los sueños su caballito de palo y retornaría al alazán con que 
recorrería, siempre riendo, cabello blanco al aire, los amados 
trillos de la Borinquén de su infancia.

Santo Domingo
6 de marzo del 2017
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