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El 9 de septiembre de 1973, Excélsior 

envió al periodista Manuel Mejido a 

Santiago de Chile para cubrir las no-

ticias ante la crisis política previa al golpe de 

Estado, además tenía la misión de entrevistar 

al Presidente Salvador Allende. El Embajador 

Gonzalo Martínez Corbalá organizó la cita para 

el 11 de septiembre, de haberse concretado el 

diálogo entre Mejido y Allende, el tema central 

hubiera sido la convocatoria al plebiscito que se 

anunciaría el martes 11 en la Universidad Téc-

nica del Estado (UTE), pero el hubiera no existe, 

el plebiscito pondría a debate la revocación del 

mandato para evitar el golpe de Estado.

Manuel Mejido burló la censura impuesta 

por la dictadura de Pinochet, las exclusivas de 

Mejido le dieron la vuelta al mundo, las noti-

cias del Excélsior fueron retomadas por la Agen-

cia Telam y el diario La Opinión (Argentina), 

la Agencia Associated Press y el diario Herald 

Tribune (Estados Unidos), el diario El Tiempo 
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(Colombia), entre otros medios de comunicación. 

El 12 de septiembre de 1973, Excélsior publicó en la 

primera plana: “Allende se suicidó; se negó a dimi-

tir tras del cuartelazo”, al interior de la página se 

leían los titulares: “Una Junta Militar Anticomunis-

ta gobierna”, “En 6 hrs. 20 minutos se consumó el 

derrocamiento”, “Echeverría ofrece asilo a la familia 

Allende”. El 13 de septiembre, Mejido publicó una 

extensa crónica en la primera plana: “Combates

en la zona fabril, Universidad y calles de Santia-

go”, los titulares consignaron: “Artillería contra los 

obreros”, “Allende sepultado; su viuda, hermana, hija 

y nietos, a la Misión de México”, “Pinochet, nom-

brado presidente, designó ministros; dos civiles”.

El 14 de septiembre, Excélsior publicó una en-

trevista exclusiva con Hortensia Bussi: “Aquí des-

cansa Allende que es el Presidente”. Los subtítulos 

de la nota registraron: “Pedí tocarlo pero no me lo 

permitieron; la caja estaba soldada. Entierro en el 

más completo anonimato, en Viña del Mar. Las últi-

mas llamadas a La Moneda las hice en el suelo”. La 

viuda del Presidente describió la conversación tele-

fónica que sostuvo con Allende: “Te hablo desde La 

Moneda. La situación se ha tornado grave, se sub-

levó la Marina. Yo voy a quedarme aquí. Tú permane-

ce en Tomás Moro”. Salvador Allende dio a conocer, 

por primera vez, la intención de suicidarse ante Hor-

tensia Bussi: “Afirmó que su esposo había hablado 

de suicidarse y le había dicho que: ‘se suicidaría 

antes que traicionar todos sus ideales’” (Excélsior 

20/09/1973). Dos testigos declararían en el mismo 

sentido que doña Hortensia Bussi, el Coronel Ro-

berto Sánchez escuchó decir al Presidente ‘Allende: 

“‘Comandante déle usted las gracias a su institución, 

pero yo no me voy a ir del país, yo me voy a suicidar 

si tratan de, de aquí me sacan muerto’ y pescó una 

metralleta que tenía y se la puso en la boca y dijo 

cómo lo iba a hacer delante de nosotros” (El último 

combate de Salvador Allende, 1998). Y Miria Contre-

ras, secretaria privada del Presidente, también es-

cuchó en voz de Allende: “prefiero suicidarme antes 

que renunciar”. La Payita lo habló con el abogado 

Eduardo Contreras: “la fecha es incierta, pienso que 

fue en la década de 1980, ella viajaba y trabajaba en 

Europa, pero recuerdo bien que yo la veía y habla-

mos en La Habana, y por cierto hablamos al regreso 

del exilio en Santiago” (E-mail citado con autori-

zación de Eduardo Contreras, 18/02/2014).  

Los sobrevivientes de La Moneda en la 

Embajada de México

El sábado 15 de septiembre, el reportaje central de 

Excélsior era una entrevista colectiva con los 23 so-

brevivientes de La Moneda refugiados en la Emba-

jada de México, el título fue: “Bajen todos sin ar-

mas y ríndanse; yo saldré al último”. “Un momento 

después se escucharon los dos tiros. Relato de 

quienes permanecieron junto a Allende”. La crónica 

de Mejido comienza: “‘Bajen todos sin armas, con 

las manos en alto y ríndanse al Ejército. Yo saldré 

al último’, dijo el Presidente Salvador Allende a sus 
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guardias personales en el segundo piso del Palacio 

de La Moneda, cuando el martes pasado ya todo 

había concluido para su gobierno. Descendían las 

escaleras quince personas cuando se escucharon 

dos detonaciones. Eran las 14:10 horas” (Excél-

sior, 15/09/1973). 25 años después, Miria Contreras 

ratificó este relato: “El Presidente pensando en la 

posibilidad de salvarnos, decidió seguir la orden de 

rendirse y que nosotros bajáramos al primer nivel” 

(El último combate de Salvador Allende, 1998). La 

Payita salió del país con el salvoconducto de la Em-

bajada de Suecia, con destino a Cuba.

Los dos disparos que escucharon los testigos, 

corresponden a las dos perforaciones de bala que 

encontró el Edecán Militar Roberto Sánchez: “El 12 

(de septiembre) yo fui a La Moneda a tratar de reti-

rar mis cosas personales, pensando que algo podía 

haberse salvado de la destrucción y el incendio pro-

vocado por los bombardeos del día anterior. Antes 

de abandonar el recinto subí al lugar donde había 

muerto el presidente. Se encontraba aún uno de los 

sillones pegado a la pared. Dos balas incrustadas 

en la muralla; restos de masa encefálica y sangre 

aún podían verse. Pienso que la primera bala debe 

haberlo matado de inmediato. La segunda salió 

con la presión del dedo, porque la metralleta es-

taba dispuesta tiro a tiro y no para disparar ráfa-

gas” (Instantes de decisión, 1998). La entrevista 

al Edecán Militar Roberto Sánchez fue realizada 

por Gonzalo Martínez Corbalá, en la presentación

lo definió como: “hombre de lealtad excepcional”. 

Los dos disparos corresponden al Informe Técnico 

del Servicio de Investigaciones: “El Presidente Sal-

vador Allende se suicidó disparándose dos balas 

en la barbilla, que le destrozaron el rostro, según 

un informe médico difundido por la Junta Militar” 

(Excélsior, 17/09/1973).  

Entre los 23 sobrevivientes refugiados en la 

Embajada de México, destacan dos personajes: el 

cardiólogo Óscar Soto Guzmán y el joven escol-

ta Luis Renato González (El GAP Eladio). En el li-

bro Esto pasó en Chile (1974), Manuel Mejido pu-

blicó las contradicciones entre Óscar Soto y Re-

nato González: “Augusto Olivares, uno de los más 

íntimos amigos de Allende, fue herido en el vientre 

alrededor de las 12:35 horas… De acuerdo con la 

versión de Luis Renato González, Augusto Olivares 

murió a consecuencia de la herida. Según el doc-

tor Óscar Soto, se suicidó disparándose un tiro en 

la sien derecha ‘sin orificio de salida’” (14/01/1974). 

La versión del GAP Eladio fue retomada por Fidel 

Castro: “El periodista Augusto Olivares asombró a 

todos por su comportamiento extraordinariamente 

heroico. Habiendo sido herido grave, fue atendido y 

operado en la sala médica del Palacio, y cuando to-

dos lo suponían yaciendo en una cama, con el arma 

en la mano ocupó de nuevo su puesto de combate 

en el segundo piso junto al Presidente” (Discurso en 

La Habana, 28/09/1973). 

El escritor Gabriel García Márquez repitió la 

mentira del GAP: “El periodista Augusto Olivares 

que resistió a su lado hasta el final, fue herido va-
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rias veces y murió desangrándose en la asistencia 

pública” (Chile. El golpe y los gringos, 1974). Incluso 

el abogado Joan Garcés contó la misma historia: 

“Olivares murió durante el combate que siguió al 

bombardeo” (Allende y la experiencia chilena, 1976). 

El Presidente Allende le ordenó a Joan Garcés salir 

de La Moneda para denunciar el golpe de Pinochet 

ante el mundo, Garcés no fue testigo de la muerte 

de Olivares. La verdad cae por su propio peso, 41 

años después nadie tiene dudas de que Augusto Oli-

vares se suicidó, es conmovedor el relato de Carlos 

Jorquera y Arturo Jirón en el documental El último 

combate de Salvador Allende (1998) ante la muerte 

de su gran amigo, apodado con cariño, El Perro 

Olivares. El GAP Luis Renato González afirmó 

que los militares asesinaron a Salvador Allende y 

Augusto Olivares. Eladio es la fuente en el doble 

“asesinato” de La Moneda.

La periodista Patricia Bravo le preguntó al 

diplomático cubano Luis Fernández Oña: -“¿De 

Jesús Anaya
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dónde salió la versión que dio Fidel de la muerte 

de Allende en esa oportunidad? Porque no habló de 

suicidio...”

-”Cuando fui a México a buscar a Tencha, Isa-

bel y Carmen Paz Allende, uno de los ex miembros 

del GAP que estuvo en La Moneda y que había via-

jado con ellas, quiso hablar conmigo. Me contó la 

versión que dio Fidel. Yo la mandé a Cuba. Fidel 

la escuchó y después relató la misma versión. Eso 

sí, hizo la salvedad de que si Allende se hubiera dis-

parado él mismo para no quedar en manos 

del enemigo, sería igualmente heroico. Un 

hombre que está bajo un bombardeo y, por 

dignidad, no se deja agarrar vivo, es una per-

sona ante la cual hay que sacarse el sombre-

ro” (Punto Final, 02/03/2001). Fernández Oña 

estuvo casado con Beatriz Allende, la hija del 

Presidente se suicidó en 1977.

El embajador norteamericano Nathaniel 

Davis responsabilizó a Luis Renato González 

de haber fabricado la historia del “Magni-

cidio”, en su libro Los dos últimos años de 

Salvador Allende (1986), Davis citó las de-

claraciones de Eladio del libro: The End of 

Chilean Democracy: An IDOC Dossier on the 

Coup and its Aftermath, editado por Laurence 

Birns (1974). Por otra parte, Miguel García 

Ramírez, un estudiante mexicano becado en 

Chile, abordó el avión con la familia Allende,

describió su encuentro con el GAP en el 

vuelo nocturno del 15 de septiembre: “Me le 

acerco cuando va al baño y le pregunto dónde lo vi, 

me dice que estuvo en el combate de La Moneda, 

me dice llamarse Luis Renato González Córdoba, 

era GAP de la Regional Santiago Centro, la escolta 

personal de Allende, me refirió que al 10 para las 

2 de la tarde del 11 de septiembre, 7 hombres ba-

tieron al presidente, eran un teniente, un capitán y 

cinco soldados, recibió 6 impactos de bala, 2 en el 

cuello y 4 en el hemotórax, fue muerto con un fusil 

ametralladora suizo SIG Sauer 7.62” (Morir en San-

José Juárez
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tiago, 13/08/2003). García Ramírez fue entrevistado 

por Excélsior al llegar a México. Por si queda alguna 

duda, el doctor Óscar Soto escribió: “Viajó -a Méxi-

co- también un miembro del GAP que había luchado 

el 11 de septiembre en La Moneda y que desde la 

calle Morandé había escapado, y desde los Servicios 

Médicos de Emergencia donde llegó, se fugó y se 

refugió en la casa del embajador mexicano… este 

miembro del GAP fue de inmediato trasladado a La 

Habana, entregando a los Servicios de Seguridad 

cubanos una versión de la muerte del Presidente 

Allende absolutamente distinta de la realidad” 

(Allende en el recuerdo, 2013).

Patricio Quiroga reunió la historia del Grupo de 

Amigos Personales en el libro: Compañeros. El GAP: 

la escolta de Allende (2001), Quiroga puntualizó el 

destino de cada GAP: “Renato González, con nombre 

de chapa Eladio, fue uno de los 4 GAP que combatió 

en La Moneda y vivió para contarlo... otros dos GAP 

que combatieron con Allende y sobrevivieron: Hugo 

García (Rodolfo) y Pablo Zepeda (Pablito)… Juan 

Osses (Silvio), es el cuarto sobreviviente del com-

bate de La Moneda”. El GAP Manuel Cortés 

Iturrieta, Presidente de la Agrupación de Sobrevi-

vientes del Dispositivo de Seguridad del presidente 

Salvador Allende, concedió una entrevista a Manuel

Holzapfel: “Nosotros tuvimos sólo dos heridos, 

además de la dolorosa pérdida del presidente 

Allende y del periodista Augusto Olivares que se sui-

cidaron. Los compañeros heridos después fueron 

desaparecidos” (Palabra de GAP, Punto Final 516). 

Los 16 escoltas del GAP de La Moneda fueron 

fusilados en el Regimiento Tacna, a excepción de 

Hugo García (Rodolfo), Pablo Zepeda (Pablito) y Juan 

Osses (Silvio), los 3 lograron cambiarse de fila al 

interior del Regimiento Tacna, se mezclaron con los 

presos políticos del fuero común, y en la confusión 

los militares trasladaron a los 3 escoltas del GAP 

al Estadio Nacional en la comuna de Ñuñoa. Luis 

Renato González fue el único GAP que no llegó al 

Regimiento Tacna, en entrevista exclusiva con el en-

viado de Excélsior explicó: “Fingió un ataque hepá-

tico y se le trasladó a la Posta Central de Emer-

gencia. Le tocó la fortuna de topar con un médico 

de la Unidad Popular que le proporcionó unas ti-

jeras para que se cortase el pelo. Le dio también 

una bata blanca de enfermero y luego le consiguió 

un chofer, también de la Unidad Popular, que salía 

en su ambulancia a recoger heridos” (Esto pasó en 

Chile, 1974).

Luis Renato González continuó falsificando la 

historia, ahora en las páginas de la revista fundada 

por Julio Scherer, el corresponsal de Proceso escribió 

a mediados de 2008: “A Eladio se le adjudica en nu-

merosos libros sobre los sucesos del ‘once’, haberle 

dicho a Fidel Castro que el presidente chileno murió 

acribillado por militares tras rechazar rendirse. En 

entrevista, de 8 horas, Eladio niega completamente 

el haber sido el autor de esta versión, añadiendo que 

él no presenció su muerte y que ninguno de todos 

los autores que lo citan como autor de estos dichos 

le ha hecho una entrevista… ‘Los militares coparon 
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la segunda planta y fuimos hechos prisioneros. Me 

sacaron a golpes y culatazos por la calle Morandé 

80. Yo estaba combatiendo en el gabinete del presi-

dente mientras él estaba 50 metros más al sur, en el 

salón Independencia (…) Óscar Soto me dijo, cuan-

do ya estábamos en el suelo fuera de La Moneda 

amenazados de que nos pasaría por encima un 

tanque, que Allende ‘había muerto’. Para salvar su 

vida Eladio aprovechó el paso de un jeep de sani-

dad del Ejército. Fingió, con la complicidad del doc-

tor Soto, un ataque de peritonitis… Eladio se asiló 

en la Embajada de México el 16 de septiembre. Ese 

mismo día partía a ese país en el avión presidencial 

que fue a buscar a las hijas y a la esposa de Allende” 

(Proceso 1651). 

Eladio, miente sistemáticamente, se refugió en 

la Embajada desde el 13 de septiembre, el avión 

con destino a México partió el sábado 15. El doctor

Óscar Soto no ayudó a Eladio a fingir el ataque hepá-

tico, fue el médico Patricio Arroyo; el doctor Óscar 

Soto no estaba cerca de Eladio cuando los milita-

res tenían detenidos a los 64 sobrevivientes de La 

Moneda; si bien los primeros en salir de La Moneda 

fueron Eladio, los doctores Óscar Soto y Danilo Bar-

tulín y el detective Eduardo Ellis (como demuestran 

las primeras fotografías de Eladio con las manos en 

la nuca); Eladio no fue detenido en el segundo piso 

de La Moneda, salió en el primer grupo cuando los 

militares entraron a la planta baja de La Moneda 

(a las 13:30 horas). En el segundo piso quedaron 15 

personas. El doctor Óscar Soto regresó con Allende 

para llevar el ultimátum de los militares, al bajar 

las escaleras escuchó los dos disparos y el doc-

tor Patricio Guijón alcanzó a observar el suicidio, 

el doctor Arturo Jirón es otro testigo confiable de 

que no había ningún militar en el segundo piso de La 

Moneda al momento de los dos disparos del AK-MS, 

“Allende se ha disparado su metralleta, que todavía 

está entre sus piernas. Tiene el cráneo destrozado y 

yace semiinclinado a la derecha, Guijón le retira la 

metralleta y la pone sobre las piernas del cadáver. 

Esta escena también será contemplada desde la 

puerta por Arturo Jirón, que bajará el último por 

la escalera del Palacio” (El último día de Salvador 

Allende, 1998). 

Miria Contreras confirmaría, en La Habana, que 

Óscar Soto regresó al segundo piso, justo antes de 

que los últimos 15 combatientes se rindieran: “Cuan-

do las tropas comienzan a invadir La Moneda a 

tiro limpio envían al doctor Oscar Soto -a quien 

habían detenido-  para  comunicarle al Presidente 

que nos daban cuatro minutos para rendirnos. El 

Presidente nos reunió en el pasillo. Ordenó que 

bajáramos  tranquilos, que dejáramos todas las ar-

mas, cascos y máscaras, ni nada que pareciera algo 

duro en los bolsillos. Él se quedaría con un grupo 

de compañeros de su escolta personal. Señaló que 

Soto bajara primero llevando un trapo blanco” 

(Entrevista de Luis Báez para Bohemia, 06/09/1974). 

No hubo enfrentamiento al interior de La Mone-

da, ni un solo herido, las dos muertes acaecieron 

por suicidio.
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En definitiva, los doctores de La Moneda no han 

perdido su credibilidad, son leales a la memoria de 

su amigo y colega Salvador Allende. A diferencia de 

un mitómano del GAP que cada año fabricó una ver-

sión cargada de más imprecisiones. El doctor Patri-

cio Guijón nunca cambió su declaración, tampoco 

Arturo Jirón, ni Óscar Soto. La única persona que 

modificó su relato fue Renato González, 35 años 

después el GAP Eladio vendió su historia como “ex-

clusiva”, así lo presentó el corresponsal de Proceso: 

“Incluso (Allende) inhabilitó un tanque de un bazu-

kazo, según contó en exclusiva a este medio un tes-

tigo clave de la refriega… Este hecho ha sido igno-

rado, hasta ahora, por la historiografía y la prensa” 

(Proceso 1651). La historia de Allende disparando 

una bazuca es mundialmente conocida, la publicó 

el enviado de Excélsior, la contó Fidel Castro ante 

un millón de cubanos (28/09/1973), la retomó Miria 

Contreras en la revista cubana Bohemia (1974) y el 

doctor Oscar Soto fue testigo del disparo, El País 

publicó su libro en España (El último día de Salvador 

Allende, 1998). El corresponsal de Proceso carece de 

Carlos Bazán
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rigor al presentar como “exclusiva” la historia mun-

dialmente conocida del combate de Salvador Allen-

de en el Palacio de La Moneda.

La teoría del “Magnicidio” fue una invención del 

GAP Eladio, engañó al comandante Fidel Castro, al 

escritor Gabriel García Márquez, al diplomático Luis 

Fernández Oña y al periodista Jorge Timossi (direc-

tor de Prensa Latina en Chile, de 1970 a 1973). Sin 

embargo, Fidel Castro se retractó en 2002, la izquier-

da latinoamericana quedó huérfana de “Magnici-

dio”. El yerno de Salvador Allende, Luis Fernández, 

culpó a Eladio en 2001 por falsificar la historia. Fi-

nalmente el periodista Jorge Timossi también se re-

tractó: “En todo caso, Allende realmente se suicidó” 

(Fascismos paralelos, 2003). ¿La revista Proceso 

hará un mea culpa?, ¿para Proceso no tienen vali-

dez las investigaciones del doctor Hermes Benítez, 

del juez Mario Carroza, del documentalista Patri-

cio Henríquez y del Embajador Gonzalo Martínez 

Corbalá?, leí el libro del corresponsal de Proceso:

 Allende “Yo no me rendiré”. La investigación histórica 

y forense que descarta el suicidio (Chile, 2013). Cada 

página es una manipulación del 11 de septiembre 

en La Moneda; Francisco Marín no cita el archi-

vo de Excélsior de 1973, tampoco da cuenta de la 

reconstrucción del Embajador Gonzalo Martínez 

Corbalá, mucho menos menciona que los cubanos 

se retractaron de la invención del relato de Renato 

González; Marín omitió publicar la retractación de 

Jorge Timossi, el corresponsal de Proceso censuró 

estos datos por desconocimiento o para tergiver-

sar los hechos. Los partidarios del “Magnicidio” 

presentarán un recurso ante la Comisión Intera-

mericana de Derechos Humanos (CIDH) para re-

abrir la investigación judicial, no están conformes 

con el veredicto del magistrado Mario Carroza, 

tampoco están de acuerdo con la sentencia de la 

Corte Suprema de Chile que ratificó el suicidio del 

Presidente Allende, los falsificadores del “magni-

cidio” no presentan nuevas pruebas, sólo aportan 

imprecisiones y “exclusivas” recicladas durante 

40 años.

Alfredo Cardona Chacón
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Leo en Tiempo de morir -el estrujante testimonio 

sobre el motín de la cárcel de Attica en 1971- el 

pasaje del  agitado encuentro de Tom Wicker 

con James Baldwin. Wicker, reportero, rubio y waspiano,

grita a Baldwin, escritor negro y revolucionario, que 

gustoso daría su piel blanca a cambio del talento litera-

rio de su amigo.

Wicker era un reconocido periodista, 

jefe de la corresponsalía en Washington 

del New York Times. Frecuentaba los cír-

culos intelectuales, políticos y económi-

cos de la capital del imperio. Sus colum-

nas eran lectura obligada entre la clase 

dominante, en donde nadie olvidaba que 

durante cuatro horas el viernes 22 de 

noviembre de 1963, sus despachos fueron 

las únicas noticias del atentado a Kenne-

dy en Dallas. Vivía en una gran casa, sus 

hijos asistían a los mejores colegios… 

pero se sentía fracasado: sus aspiracio-

Miguel Ángel sÁnChez de arMas

Alfredo Meléndez Abad
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nes literarias quedaron en seis novelas que no cam-

biaron el mundo; tenía sobrepeso y vivía un divorcio. 

En la tarde del 10 de septiembre de 1971, después 

del almuerzo en un exclusivo club privado, recibió 

la noticia de que los presos amotinados en Attica

lo querían como testigo de las negociaciones con las 

autoridades; y de esa experiencia nació Tiempo de 

morir, quizá el motivo de la discusión con Baldwin.   

James Arthur Baldwin nació en el barrio negro 

neoyorquino de Harlem en 1924, en plena depre-

sión. Hijo de un predicador fanático y autoritario, y 

de una mujer cuya ocupación principal era echar hi-

jos al mundo, Baldwin se convirtió en la voz literaria 

de los negros norteamericanos principalmente du-

rante las luchas civiles de la década de los sesenta. 

Su amor por los libros era tan grande como el odio 

a su padre. En Apuntes de un hijo de la tierra, uno de 

sus más conocidos ensayos, nos presenta desde el 

primer párrafo una brutal introducción a su vida:

“El 29 de julio de 1943 mi padre murió. El mis-

mo día, unas horas después, nació el último de 

sus hijos. 

“Durante el mes anterior, mientras esperábamos 

el desenlace de estos acontecimientos, había tenido 

lugar en Detroit una de las más sangrientas revueltas 

raciales del siglo. Unas cuantas horas después de la 

ceremonia fúnebre de mi padre, cuando su cuerpo 

aguardaba en la capilla, un motín racial se desató 

en Harlem [...] 

“El día del funeral de mi padre cumplí 19 años. 

Lo llevamos al cementerio entre despojos de injus-

ticia, anarquía, descontento y odio. Me parecía que 

Dios mismo había orquestado, para conmemorar el 

fin de la vida de mi padre, la más sostenida y brutal-

mente disonante de las obras. Y me parecía también 

que la violencia que nos rodeaba mientras mi padre 

se iba de este mundo había sido concebida como un 

correctivo para la arrogancia de su hijo mayor [...] 

“Había decidido rebelarme en su contra por 

las condiciones de su vida y por las condiciones 

de nuestra vida, pero cuando llegó su fin comencé 

a interrogarme sobre esa vida y también, de una 

manera no antes conocida, me hice aprehensivo 

acerca de la mía”.

Resulta por lo menos asombroso, después 

de esta descarnada confesión, saber que Bald-

win siguió los pasos del muerto y que adolescente 

aún fue consagrado como ministro y predicador 

en la iglesia Fireside de Harlem, barrio que habría

de convertirse en el centro literario e intelectual de 

la comunidad negra norteamericana y escenario de 

violentas manifestaciones durante el movimiento 

pro derechos civiles del siglo pasado. Quizá una ex-

plicación sea que aquél era en realidad su padrastro 

pues James fue hijo ilegítimo. Otra, que las miste-

riosas tensiones en la relación padre-hijo se mani-

fiestan en conductas de complejidad insondable. 

Sea como fuere, en el púlpito Baldwin se tropezó 

con la que sería su verdadera vocación, la literatura, 

aunque ese encuentro no sería evidente de inmedia-

to y pasaría a formar parte del arcano bagaje con el 

que se ensambla el espíritu de los seres humanos.
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En uno de sus numerosos ensayos, casi to-

dos salpicados con pasajes de su propia biografía, 

asentó que sus tres años en el púlpito lo convirtie-

ron en escritor porque vivió expuesto a la gran 

desesperación y simultánea gran belleza de la grey 

a su cargo. Creo que a Baldwin le sucedió lo que 

al novelista indio R. K. Narayan, quien se alejaba

de las ventanas pues desde ellas son visibles mi-

llones de historias. Y viéndolo bien, ¿no es lo que 

pasa a los periodistas, escritores y otros 

creadores que andan por la vida con los 

ojos abiertos? En rigor, no hay que ir muy 

lejos para obtener material.

Baldwin dejó los hábitos y transitó por 

una serie de empleos manuales antes de es-

tablecerse en el barrio bohemio neoyorquino 

de Greenwich Village y comenzar su vida de 

escritor. Ahí sobrevivió publicando reseñas 

de libros en el diario The New York Times e 

hizo amistad con el autor Richard Wright, 

quien habría de ayudarlo a conseguir una 

beca con la cual en 1948 viajó a Francia y 

a Suiza.

Una vez más vemos cómo, de manera 

que me resisto a creer sea accidental, una 

carrera literaria se entrelaza con el perio-

dismo. Durante su estancia en el Village 

(crisol de espíritus creativos de todas las 

nacionalidades y razas) Baldwin, no siendo 

precisamente un reportero, sí fue un perio-

dista especializado que se ganaba la vida 

escribiendo para los diarios reseñas de los libros 

que devoraba día y noche.

En 1953 publicó su primera novela, Ve y dilo en 

la montaña, obra en la que resalta el fuerte acento 

adquirido en sus años de predicador y que de acuer-

do a los críticos, le consagró como el más sobre-

saliente comentarista negro sobre la condición de 

los de su raza en los Estados Unidos. La siguien-

te, El cuarto de Giovanni (1956), es una historia de 

Ángel Boligán
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amor homosexual; Apuntes de un hijo de la tierra 

(1955) y Nadie sabe mi nombre (1961) son libros 

de ensayos y memorias de su juventud. Baldwin es 

autor además de Otro país (1962), La próxima vez el 

fuego (1963), Blues para míster Charlie (1964), Dime 

cuánto hace que se fue el tren (1968), Sin nombre en 

la calle (1972) y los ensayos agrupados en El precio 

de la entrada (1985), entre otros títulos.

El tratamiento de temas a partir de su abierta 

preferencia homosexual hizo a Baldwin blanco de 

acerbas críticas desde los mismos círculos que se 

beneficiaron con su aporte intelectual y militancia 

por los derechos de la minoría de color. Eldrige 

Cleaver, uno de los notorios “Panteras Negras”, lo 

acusó de exhibir en su obra un “doloroso y total 

odio hacia los negros”.

“Supongo”, respondió el autor, “que todo escri-

tor siente que el mundo en el que nació es nada 

menos que una conspiración contra el cultivo de 

su talento”.

El pasado mes de agosto, 90 aniversario del na-

talicio de Baldwin, se cumplen también 51 de aque-

lla jornada histórica en que millones de norteam-

ericanos escucharon en Washington a Martin Luther 

Carlos Pérez Bucio
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King pronunciar la portentosa oración que bajo el 

título “Tengo un sueño”, habría de convertirse en el 

programa de la lucha contra la discriminación racial 

en Estados Unidos y el resto del mundo.

Dos existencias destinadas a cruzarse. Mi lado 

racional puede descartarlo, pero el mágico dice 

que en lo humano no hay nada accidental, y como 

Edmundo Valadés, sostengo que hay vidas y obras 

que están destinadas a complementarse. Llámese 

como sea, hay entre Baldwin y King coincidencias 

por lo menos notables, cuando no estremecedoras. 

Negros, hijos de predicadores y ellos mismos minis-

tros del púlpito, seres de gran potencia intelectual, 

inconformes, creativos y atormentados por la ob-

sesión de un cambio posible y de una vida mejor.

“Tengo un sueño -exclamó King ante miles 

de compatriotas reunidos en Washington el 22 de 

agosto de 1963- de que mis cuatro pequeños hijos 

un día habitarán un país en el que no se les juzgue 

por el color de su piel, sino por la entereza de 

su carácter”. 

Baldwin, por su parte, escribiría en un recuerdo 

sobre su niñez en Harlem: “Sabía que era negro, 

desde luego, pero también sabía que era inteligente. 

Ignoraba cómo utilizaría mi inteligencia, incluso si 

podría aplicarla, pero eso era lo único que poseía”. 

No lo sé de cierto, pero es casi seguro que Baldwin

estuviera entre la multitud frente al monumento a 

Lincoln aquel jueves de verano, pues desde prin-

cipios de los sesenta había regresado de su auto-

exilio para incorporarse a la lucha al lado de King, 

sin dejar de buscarse a sí mismo. Otra faceta de 

este creador: su compromiso con la democracia y 

contra la opresión. Producto de muchas minorías 

(negro, pobre, homosexual,  periodista y escritor) 

en un momento de su exilio decidió que además 

de su participación intelectual debía ensuciarse las 

manos como militante. Así, retornó a Estados Uni-

dos y viajó extensamente por las regiones de mayor 

discriminación racial. Producto de ese tiempo fue-

ron Apuntes de un hijo de la tierra y La próxima vez

el fuego. 

Aparentemente esa época de su vida también 

fue amarga y llegó a la conclusión de que las cosas 

cambiarían sólo por la vía de la violencia. Después 

del asesinato de sus amigos Martin Luther King y 

Malcolm X, regresó al extranjero en donde no sólo 

pudo cultivar una mejor perspectiva de su existencia, 

sino que encontró una solitaria libertad para su ofi-

cio de escritor. “Una vez inmerso en otra civilización 

-escribió- te obligas a examinar la propia.” James 

Baldwin, como King y millones de negros norte-

americanos, fue producto de ese encuentro forzado 

y doloroso que conocemos como esclavitud. 

Al terminar de redactar estas líneas, por una 

extraña asociación de ideas recuerdo la novela de 

Harper Lee, Para matar un ruiseñor, y me pregunto 

si, guardadas las distancias y circunstancias, James 

Baldwin podría ser considerado el Atticus Finch de 

los derechos civiles negros...

Tuit: @sanchezdearmas
Blog: www.sanchezdearmas.mx
Si desea recibir Juego de ojos en su correo, envíe un mensaje a: 
juegodeojos@gmail.com
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La pasión por el estudio y el deseo profundo de 

desarrollar potencialidad creadora, deben ser 

atributos activos en la vida profesional del can-

tante que sirve al arte.

• Las limitaciones vocales marcan al mal cantante 

la frontera de lo prohibido.

• La técnica vocal, asimilada al po-

tencial real de la voz, da al cantante 

el equilibrio expresivo para un reper-

torio idóneo.

• Los cantantes con más vocación 

que facultades y talento, dueños a 

perpetuidad de una voz ingrata, aun 

en el caso de que pudieren adquirir 

una técnica básica, entonan con 

corrección sin dejar de hacerlo mal.

• El mal cantante, que se da de alta 

como maestro de canto, se erige 

como el fundador de una herencia 

funesta.

roberto bañuelas

Roberto Bañuelas
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• El mal cantante es siempre, por impotencia 

heredada y por ambición vencida, un mal co-

lega, un crítico inoportuno, un intrigante entu-

siasta y un consejero amargo.

• No hay mal cantante que acepte padecer de-

fectos, y, para compensarse, critica los mismos 

errores en competidores de la misma herman-

dad de vicios y confusiones.

• El buen cantante es guiado por un excelente 

oído musical y una entusiasta del trabajo que se 

inspira en el ideal de la perfección.

• Las obras de repertorio tienen las mismas 

exigencias, técnicas y expresivas en todos los 

teatros de cada país. El compromiso para cada 

cantante debe consistir en poder calificar para 

los escenarios del más alto nivel artístico.

• El cantante dotado de todas las cualidades 

llega a ser grande e individual por un auténtico 

potencial creativo.

• De la creación a la interpretación, el artista 

es la suma de una personalidad y mensajes au-

ténticos.

• El falso artista no tiene personalidad ni rostro 

porque se descara para parecerse al otro: el triun-

fador al que pretende imitar.

• Los malos cantantes, como imitadores con-

scientes y ladrones de personalidad, son los 

protagonistas de su propia caricatura.

• Los malos cantantes imitan los defectos de fig-

uras exitosas para organizar un estilo ilusoria-

mente personal. Las cualidades, las virtudes, el 

talento y la autenticidad, son dones personales 

que no se adquieren por imitación.

• El mal cantante es, de origen, un mal músico 

que, cuando adquiere la técnica de la emisión, 

la emplea para imitar a algún cantante de su ad-

miración y preferencia.

• El mal cantante, para alimentar su egolatría, 

devora a los personajes que debería interpretar.

• Al buen cantante, con técnica y sensibilidad, 

el arte interpretativo se le da por el sentido de 

lo bello y lo perfecto que acompañan a la libre 

sonoridad de la voz.

• El verdadero cantante demuestra el empleo 

correcto de su voz en la hora profesional y 

artística de sus actuaciones, no en ganar discu-

siones sobre la técnica del canto o las preferen-

cias de sus intérpretes.

• El canto es la suma diversa de los grandes can-

tantes que establecen la referencia objetiva para 

la comprensión de obras, estilos y escuelas.

• El cantante debe conocerse a sí mismo, así 

como identificarse y reflejarse en las obras de 

su repertorio frente a las exigencias del autor

 y del público a quienes servirá.

• El cantante es, al mismo tiempo, el músico de 

su voz y un intérprete lúcido e imaginativo.

• De la autenticidad y de la profundidad artísti-

ca del intérprete, derivará su calidad de creador 

para la dimensión que otorgue a los personajes 

de su repertorio.

• Las grandes óperas, los oratorios, las cantatas 
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y la canción artística clasificada como Lied, de-

terminan y exigen la adquisición de una técnica 

que permita al intérprete acercarse y recrear el 

nivel estético y expresivo en lo musical, lo poé-

tico o lo dramático de la obra  que se va  a re-

presentar.

• Cantar es el resultado de una expresión ar-

mónica de la voz, de la sensibilidad y de un ta-

lento creador.

• El cantante no es un fenómeno ni una rareza 

de cualidades excepcionales, sino el individuo 

dotado de voz e inteligencia musical que sabe lo 

que hace: saber es poder.

• El cantante que no logra la libertad y la ho-

mogeneidad de su voz, está siempre inseguro y 

convirtiendo su actuación en un muestrario de 

esfuerzos negativos.

• En lo negativo y lo positivo del canto, cada 

cantante tiene la técnica que se merece.

• El buen cantante, sin pregonarlo, afirma con 

sus actuaciones que es la verdad demostrada de 

la técnica vocal y de la calidad interpretativa.

• El mal cantante suele servirse del repertorio 

sin corresponder con el tributo artístico de ta-

lento y capacidad interpretativa.

• El exhibicionista ególatra y la exuberancia or-

namental en la forma, son la cáscara envolvente 

de un vacío artístico.

• El cantante artista, en cada una de sus actua-

ciones, rinde tributo al arte del canto y al genio 

de la composición. 

• El intérprete es un afortunado heredero que se 

compromete a servir con celo y amor la rique-

za de las obras creadas por talentos superiores  

que,  en algunos casos de sublime excepción, 

alcanzan la genialidad, luz de todos los tiempos.

• El canto artístico es una conjunción de bella 

voz, inspiración y sabiduría.

• Para todo artista profesional, el camino del 

arte resulta siempre más largo que la breve 

vida, lapso que nos permite maravillarnos ante 

la magnitud de lo creado y concentrarnos en 

la línea y esencia que reclama, para expresarse 

y encontrar una razón de ser, el llamado per-

sistente de la vocación, la cual nos impulsa y 

compromete a dominar el oficio que exige las 

condiciones de la excelencia. En el arte, el an-

helo de superación no es una meta lejana, sino 

un camino que debe recorrerse cada día.

• También los malos cantantes poseen bella voz, 

pero actúan contra ella, contra la obra y contra 

el público.

• En todo arte, la expresión es el vínculo crea-

tivo hacia el objetivo de la comunicación. En el 

arte del canto, la expresión operística se sus-

tenta en la capacidad histriónica del intérprete 

que comparte, durante toda la representación, 

el compromiso del propio arte y la vida del per-

sonaje, tan variado como pueda ser en la come-

dia o en el drama. En la ópera, el protagonista 

expresivo es responsabilidad y realización del 

actor-cantante.
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• Cantar a flor de labios: cantar en la pronuncia-

ción: ahí llegan el soplo y el tono, la melodía y 

la interpretación.

• Cantar como si leyéramos la música frente a 

los labios.

• Cantar desde la pronunciación-dicción con la 

música que ordena la mente.

• Cantamos sobre el aire que retene-

mos que es el apoyo.

• A los instrumentos se les dirige 

soplo y entonación.  En la acción de 

cantar ponemos el tono o la melo-

día al aire que retenemos.

• El canto artístico, en el registro 

agudo, es una columna sonora so-

bre el mismo punto de apoyo.

• En la escala musical de cada voz, 

cambia la intensidad del aire en rela-

ción con la altura del tono, pero es 

el mismo lugar de emisión y apoyo.

• Al cantar, la intensa calidad del 

pensamiento nos hace realizar la 

música sobre la pronunciación-dic-

ción de la voz hablada.

• La dicción en el canto y en la 

declamación, es la estética de la 

pronunciación.

• Los sonidos agudos de cada 

voz, en cualquiera de las vocales. 

Necesitan más apoyo pero no más 

espacio  de la boca. La intensidad 

del tono determina la correspondiente intensi-

dad del apoyo.

• Conducimos la fuerza natural del apoyo a la 

forma constante de cada vocal en su respectivo 

idioma, empleado para cantar e interpretar, en 

su estilo y exigencia técnica, la melodía poética 

de un Lied o el dramatismo de un aria de ópera.

Leticia Ocharán
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“
Nepomuceno y Macedonio Ponce eran 

hermanos. ¡Claro que los conocí! ¿Por 

qué? Me imagino que alguien le aconsejó 

que me lo preguntara. Conozco algunos ‘ál-

guienes’ que me mandan personas para que 

les cuente la historia de este pueblo. Pero 

no son mentiras; y si lo fueran, la mentira, si no 

deja remordimiento, vale tanto como la verdad… 

Ya que se molestó en ayudarme

con el costal, siéntese un momento, al fin que 

ya llegamos; todo este caserío  es Antolma; de 

aquí hasta el sauzalito. Mire cómo se ve de verde 

el panorama, todo el valle. Es la nacencia que 

ya brotó, gracias al cielo, que comenzó a que-

brar sus cántaros desde hace un mes y una se-

mana. Los ojos son las manos del alma, joven; 

uno los estira allá, acá, acullá, con el deseo de 

acariciarlo todo: esos verdes tiernitos y los más 

oscuros de los fresnos o los erguidos y olorosos 

de los ócalos. Aquellos amarillos son de los ca-

pirotes del mezquite. Así florean”.

herMinio Martínez

Soid Pastrana
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Un viento sosegado, como las alas de un mur-

ciélago, se metió también entre las ramas de aquel 

árbol, haciéndolas temblar y estremecerse como 

manojos de hilos sueltos, en tanto, allí nada más, 

e igualmente a la distancia, resplandecía el verano 

como la luna de un espejo pintada de retoños por 

la lluvia. 

“Algún día nos encerraremos en la loche a con-

versar con el descanso eterno. La vida es esta reven-

tazón por la que definitivamente se nos irán las pe-

nas. Siéntese en estas piedras, gracias: usted aquí, 

yo allá. No pesa, son sólo hierbitas para hacerme 

un té. A esta edad sólo las plantas lo consuelan a 

uno: sanguinaria para orinar, gordolobo para la tos, 

hojasén para dormir un poco, mirto blanco para que 

no nos hagan ruido las articulaciones ni los sueños. 

¿De dónde y a qué dice que viene?...  ¿Merinda? Me 

imagino que eso estará muy lejos, más allá 

de muchos días y muchas noches, con todo y 

que los autobuses de ahora hacen chiquito el tiem-

po. Lo vi bajarse del camión de Pancho Murias y 

pensé: ‘Este joven no es de por acá; tiene parados 

de otras tierras’. Conozco a algunos de la familia 

Prieto. ¡Claro, también a Camerino León! ¿De modo 

que es su tío? Dele un jalón de orejas de mi parte. De 

muchachos, alguna vez jugamos cartas en un corral 

que le decíamos de tía Tula. ¿Es la primera vez que 

lo visita? Se ve que no, por lo que ya sabe de mí. El 

muy gandaya le habrá recomendado conversar con-

migo ¿no? Supongo que le dijo que me preguntara 

por esos dos hermanos que hubo en esta tierra… Y 

qué mejor que sea en este hermoso árbol donde la 

luz sabe a cerezo, a lima palestina, a limón real. A las 

hojas del aire el sol las vuelve plumas y a las plumas 

la lluvia las convierte en aves. Entreverado entre las 

flores que cuida su mujer, donde los jazmines son 

luz para su casa, Camerino le habrá contado cierta 

historia… Y tiene toda la razón, porque mientras 

anduvo lejos, supo de muchos que murieron aquí y 

allá, borrados por el tallón del hambre, en una pa-

tria sin esperanza y sin abrigo, nada más ese candil 

de la calle que es el gobierno federal”.

Alguna queja, grito o perro garroteado se dejó 

venir. El huizache yóndiro tenía agarrado al aire con 

las uñas. Y a los cazahuates de la loma, humildes 

como los sembradores y los hombres que son de 

temporal, se les notaba alegres, sintiendo que en-

gordaban en cada uno de sus tallos, para esperar 

el tiempo cuando llega la sequía y ellos prestan 

su corazón, que es suavecito, para que el pueblo ase 

la pena. Hebras de manos verdes les acariciaban la 

cabeza. Se habían sentado a conversar.

 “Retomando el hilo, me preguntaba usted sobre 

Nepomuceno y Macedonio Ponce. ¿Verdad? Bueno, 

permítame respirar; la sombra de este sauce es la 

que unas dos o tres veces al mes abraza mi can-

sancio; acaba con él como una cubeta de agua fría 

sobre los leños de un fogón… Siempre que arrastro 

mi costal, aquí me siento a descansar. A mis años, 

aunque sea una oreja de lechuga se siente que pesa 

más que el mundo. ¿Qué es lo que quiere usted sa-

ber de Nepomuceno y Macedonio? De bien a bien, le 
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habrán contado alguna historia de ese par. Tal vez el 

lenguaraz de Camerino. Somos de confianza, no se 

apure; y, además, para eso vive uno: para entretener 

a los demás. A los jóvenes les gustan las leyendas 

Así son los rumores: se desperdigan como reguero 

de piedras pisadas por las cabras. Se ve que usted 

es uno de los que estudian o estudiaron, porque 

la mayoría aquí se van al Norte y ya no vuelven.

¿A qué?, seguramente pensarán, ¿a qué nos vamos 

a ese pueblo, a  ese país, a aguantarnos las ganas 

de morirnos? Por supuesto que también tuve mujer, 

hermanos, padres, hijos. Los hijos fallecieron. A ella 

se la llevó un Trujillo de Agua Clara y a mí el olvido 

hace sentirme muerto”.

El viento remecía las varas largas del saúz, casi 

oro, casi ámbar, casi luz, dirían los trovadores, mien-

tras el viejo respiraba, sintiéndolas moverse como 

cuerdas flojas sobre los hombros de ambos. El jo-

ven lo veía con la curiosidad con que se mira una 

laguna a la que han ido a parar todos los sueños, 

arroyos, hojas secas, tierra remolida, ramas desga-

jadas. Algo le dijo, que de inmediato el viejo retomó 

su tema:

“De acuerdo; me está cayendo bien y voy a referir-

me a eso que le habrán comentado por ahí, una o 

dos veces, probablemente el lenguaraz de Came-

rino, insisto, o Militina su mujer, que para esto de 

comprometer a uno con rumores, tampoco es man-

ca o coja, menos muda. Me los saluda ¿eh?… No 

olvide darle su jalón a él; porque ella, como quiera, 

es una dama y sabe hacer muy buenas quesadillas, 

joqueque, quesos y unas enchiladas, que, usted no 

me dejará mentir si es que ya las ha probado, saben 

a aire limpio, a trago de agua clara, a sema, a abrazo 

de algo o alguien que vive más allá del cielo. Acon-

tecimiento venturoso son para mí las enchiladas... 

Son lo único que a algunos nos sirve de remedio. De 

paso, me les da las gracias por las que me manda-

ron el domingo… Así es la cosa, joven… Sucedió en 

aquel año en que, también, por una cueva del cerro 

de las Cruces salieron en busca de agua unas reses 

de pezuñas y cuernos transparentes. ¡Es verdad! No 

pele así los ojos. Chaparritas, completamente blan-

cas y las pestañas relucientes. Mi abuelo Juventi-

no, a quien, años después a cuchilladas asesinaron 

unos Galavices de Machigua, contaba que venían de 

una ciénaga que se halla en el corazón de la mon-

taña, porque la sequía las obligó a bajar al pueblo, 

donde la gente amarró a más de un ejemplar y se lo 

comieron apenas salió el sol. Don Juventino me dijo 

que no tenían sabor; que era una carne tierna, que 

se desbarataba en la tortilla como si hubiera estado 

hecha de nata. Y que algunas personas siguieron

al resto del ganado hasta un socavón por el que 

entraron a una especie de llanura blanca en la 

que habían tres pueblos y rebaños de reses comien-

do pasto a la orilla de una laguna seca”.

La sombra escondida entre las piedras, en peda-

citos se ocultaba de aquel sol, mientras un viento 

azul, pintado por los cielos, sacudía los árboles, en-

tre ellos el mezquital  con su respiración de espinas y 

los juncos coronados de flores amarillas, porque era 
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ese tiempo cuando las acequias recorren la llanu-

ra distribuyendo el agua para los sembradíos en los 

que, en su momento, el mar de los trigales levan-

tará sus olas, antes de que el polvo de la tarde caiga 

sobre los pueblos y los hombres, les irrite los ojos y 

los haga llorar. 

“Cuando mi mujer se fue, yo no hice nada por 

buscarla; ¿para qué? Dejé que se fuera como todo 

lo que ya se me había ido. El corazón me golpeaba 

el pecho con sus dos puños de sangre, tambores 

llenos de rencor, pero la dejé ir. Sin hijos, sin pa-

dres, casi sin hermanos, más el desprecio de ella. 

Discúlpeme que le hable así de una mujer; a lo 

mejor usted tiene su novia y la respeta y la ama.

Yo hablo de la mía o de la que alguna vez fue mía: 

Me humillaba, me maldecía, culpándome de todas 

sus desgracias y desdichas, entre ellas el falleci-

miento de los dos niños, que nacieron mal: el prime-

ro con la cabecita aguada, llorándole entre sus ca-

bellillos una goma muy parecida a la del jijiote o el 

copal;  el segundo, con una respiración muy rápida, 

que sólo le duró dos días y luego descansó”.

Las lianas del saúz llorón golpeaban el silencio, 

en tanto aquel muchacho veía arder la evocación en 

el perfil del viejo. De pronto, se oyó un escopetazo, 

palabras, voces, risas. Venía la luz con su pasta de 

brillo a media frente. El trueno retumbó, derramando 

un ejército de bocas haciendo ahhh…, aaahhhh…,

aaaahhhh.

“Niños, váyanse a tirar a otra ladera; aquí pue-

den darle a un perro, un toro, un gato, una ma-

rrana. Se nota que ya les ha ido bien. Las familias 

González, Palo Blanco, Ruiz y 

Tierrablanca tendrán para comer 

hoy y mañana. Váyanse por los 

coamiles del tío Milo, allí abun-

da la torcacita y la alas blancas; 

o a los ocuaros negros donde 

también verán parvadas. Allá se 

darán gusto como si fueran a 

un combate. Pero si no quieren 

ir tan lejos, allí nada más en el 

Martirio, junto a las yacatitas de 

la Guáguara, hay aves de estas 

hasta para aventar pa’ arriba. 

La otra semana, el Rabo Cenizo 

mató cincuenta y tres”.

Mayra Armijo Ugalde
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Los seis chiquillos recularon, cada uno con un 

collar de palomas sobre el pecho. Y volvió a es-

cucharse el trueno avasallador, derramando un 

ejército de bocas, que hacían aaahhhh… ahhh…, 

aaahhhh…, aaaahhhh.

“Se fueron hacia donde vive una vieja muy vieji-

ta que se echa la chiche al hombro y le arrastra la 

bolita… No se ría, porque esa señora también es 

tía de Camerino León. ¿En qué íbamos? Aquí está 

la ánfora; bébase un trago, siquiera para que sepa 

a qué sabe esta tierra. Yo sí, aunque el 

aire es fresco, la caminata hasta aquel 

bordo, que le decimos del Mapache, 

me acarreó la sed. Con permiso. Yo 

aquí enraicé; me alimentan el viento 

y el agua de este suelo; mucha gente 

la compra, prefieren la del camión; 

yo no, me gusta más ésta que brota 

del manantial de las Peñitas. ¿Ya vio 

esa nube? Fíjese cómo anda dando 

de chicotazos sin ton ni son contra 

los filos de aquel cerro. Más tarde va 

a llover. Mucho más tarde, sí; quizá

a la noche; apenas son las… dos. ¿O 

en su reloj, qué dice? ¿La una y media? 

Casi le atiné. Le iba a contar… ¿Pero 

qué tal si usted es uno de esos jóvenes

que se aburren de estas cosas? Ya lo 

entretuve y a lo mejor lo estaban espe-

rando. ¿Seguro? Yo, como quiera, vivo 

solo. Ni siquiera un perro. El último 

me lo mató el tractor de Prisciliano 

Alcántara, ese hombrezote prieto que 

vive a tres casas de la de Camerino 

León. Quizá lo ha visto; a veces está 

sentado muy pata cruzada afuera de 

Guillermo Ceniceros
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la iglesia, charlando con el párroco. Las más se le 

ve debajo de los fresnos, allí en las pilas, a la hora 

en que lavan las mujeres, cayéndose en halagos, sin 

nadie que le preste un espejo para que se mire lo 

malhecho”.

El viento seguía escuchándose y a lo lejos venía 

avanzando el día cargado de silencio. El vapor de la 

soledad también era notable; notable y de un color 

verdoso como esa llama que algunos ven donde se 

dice que hay dinero y arde como el alcohol, como 

un espíritu. Estaban delante de las colinas de aquel 

monte del que alguna vez habían bajado reses blan-

cas con los cuernos y las pezuñas transparentes, 

según palabras de aquel hombre labrado por la 

edad, a quien su abuelo Juventino se lo contara en 

otras épocas, soltando sus parvadas de recuerdos.

“¡Ya hasta me enredé! A ver… Hace medio si-

glo o tal vez más, aquí vivieron esos dos hermanos 

de los cuales se cuentan muchas cosas; algunas 

falsas, otras verdaderas. Uno se llamaba Macedo-

nio y el otro Nepomuceno Ponce. Palabras más, 

palabras menos, Macedonio era muy rico, mien-

tras que Nepomuceno apenas si llegaba a peón de 

cuadra, hombre de temporal siempre quejándose 

de su mala suerte. Los dos todavía algo jóvenes; no 

tanto como usted; a lo mejor cinco o seis años más. 

Habían crecido juntos, sembrando en una barranca 

que le decían del Güilo. Pero a la muerte de su padre, 

don Zeferino Ponce, se separaron, y uno se hizo rico 

y el otro continuó igual o peor...

“-¡Caramba! -solía expresar Nepomuceno, 

tomándose su cerveza en la cantina de Juan Lara-. 

¿Pos qué hará este carancho para estar tan rico? Yo 

no veo que se ocupe en nada, más que en vender y 

vender toros, llevar  a las ciudades sus marranos, 

llenar sus trojes de cebada, trigo, frijol, garbanzo; 

mientras que los demás, apenas si comemos. Y para 

acabarla de amolar, en otras partes no hay trabajo.

“-A las tierras más remotas manda Dios un 

aguacero -le respondía don Juan, mirándolo que-

jarse-. Este muchacho es muy trabajador. Por eso se 

hizo rico. Compró ranchos, casas, llanuras, muchos 

montes y tú, no veo que vayas a buscar; de aquí 

no sales.

“-¡Cómo no! La otra semana me fui en la peregri-

nación de Caracheo a pedirle trabajo a ese Señor.

“-¿Y? -le respondió Juan Lara.

“-Nada: me habló en el pensamiento ‘Nepomu-

ceno, hijo mío, por ahora se me acabaron los mila-

gros, pero vuelve mañana, a ver qué puedo hacer 

por ti’.

“¡Hablador! -gritó Juan Lara-. Ya mero el Santo 

Cristo te iba a hablar. Aprende de tu hermano, él sí 

que sabe trabajar.

“-¿No será que anda en malos pasos, Juan? -Se 

defendió el infame-. O la mujer que tuvo le heredó 

una herencia.

“-Como haya sido, el hombre es respetado. 

Tiene dinero en cantidades y tú ni para pagar lo que 

te bebes.

“-¡Qué delicado!… ¡Bah! -tosió Nepomuceno.

“-Es tu sangre.
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“-Sólo que yo siento otra cosa. Algo que no po-

dría explicarse con discursos.”

Quienes lo escucharon, sabían que Nepomu-

ceno hablaba sólo por rencor, pues conocían muy 

bien a ambos hijos de don Zeferino y doña Blanca 

Malo, ya difuntos. Así sonaba el hombre en todo el 

ámbito. Y el coraje suena como si fuera una sonaja.

 “-El que nació pa’ tarugo nunca llegará a vaque-

ta -más de alguno le llegó a advertir. Pero Nepomu-

ceno se hacía el que no escuchaba. 

“-Algún día, el gobierno volteará hacia 

nosotros… -comentaban otros, haciendo referencia 

a esta juventud sin esperanzas de una escuela, un 

centro de salud y tantas cosas más que alguna vez 

nos prometieron diputados, senadores, alcaldes, 

cuando pasaron por aquí pidiendo votos. ¡Cuál go-

bierno! En tiempos de remolinos la basura se levan-

ta… Perdóname, muchacho, voy a hablarte de tú… 

¿Otro traguito de agua? Yo sí, para acabar de des-

empolvarme los recuerdos. El joven rico habitaba la 

mejor casa del pueblo y, naturalmente, la mayoría 

eran sus empleados. Un día, y sólo por darle una 

lección, llamó  a su hermano:

“-Nepomuceno, mira cómo andas: pareces bu-

rro de año; te habías de ir a pelar; así, mechudo, ni 

en el gallinero te conocen. Antes sólo iba a verte 

cuando me daban ganas de sufrir, pero hasta de 

eso me curé. ¿Por qué no te has ido al Norte, como 

Damián Galina? Aquí nada más te la pasas de fa-

cilito y alegón entre las priscapochas y los que jue-

gan dominó en el portal de Balta,  como quien dice: 

dándole vuelo a la hilacha con cualquiera, mientras 

que en tu casa, ya sólo verdolagas y a veces ni aire 

comen. ¿Por qué? Comentan que te pasas la vida de-

bajo del sabino, mirándote en tu espejo. ¿Qué no te 

duele tu mujer, la pobreza, la vida que le das?…  No 

sé cómo no se te han enconado todavía las morde-

duras que habrá dejado ya en ti el sueño.

“-El Tos de Gringo, ese Damián, se fue porque 

aquí no tenía ya con quién hablar -todavía le con-

testó, medio enojado-. A mí me gustan la rosas y el 

mezcal.

“-Por eso no caminas; el arado de tu futuro hace 

los surcos chuecos; ¡enderézate, hermano!

“-Y tú, ¿cómo es que te has hecho tan rico? 

-le preguntó, como si con esto lo ofendiera. Pero su 

hermano puso delante de él otra respuesta:

“-En los campos de guerra del descanso tú eres 

general. ¡Mi general Nepomuceno! Tienes la calma 

hinchada de tanto estar sentado; en cambio, vuelvo 

con Damián: cogió la luna y se salió al camino. Te 

voy a pagar mil pesos para que esta misma noche 

vayas al cerro Grande y allí, junto al Silenciero, le 

grites a mi suerte.

“-¿A tu suerte?  -se sorprendió.

“-Sí, a mi buena suerte… -continuó el hermano. 

Te vas antes de la media noche. Le gritas y le dices 

que digo yo que hasta cuándo va a dejarme, que ya 

he juntado más de lo que se necesita para vivir cien 

o doscientos años.

“-Subir hasta allá no es fácil, y ¿sólo por mil? 

¡No! ¡Definitivamente no! Manda a otro.
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“-Bueno, pues si te animas, ya no te voy a dar 

mil, ahora van a ser nada más doscientos.

“-Manda a otro -murmuró Nepomuceno… Y re-

gresó a dormir debajo del sabino.

“Sin embargo, dos días después, volvió a la ha-

cienda para comentarle a Macedonio que estaba de 

acuerdo en subir al monte y hacer lo que le había 

pedido.

“-De acuerdo, irás esta noche, hermano; sólo 

que en lugar de doscientos pesos te voy a pagar 

nada más cien.

“-¿Cien? 

“-Sí, cien pesos. ¡Y ya no alegues, porque puedo 

bajarme hasta cincuenta o veinte, nada más!

“De esta manera, Nepomuceno Ponce subió 

hacia el roquerío que le decían del Silenciero y allí 

esperó la media noche. En cuanto calculó que ya 

tenía que hacerlo, comenzó a gritar: ‘¡Suerte de mi 

hermano Macedonio Ponce, suerte de mi hermano 

Macedonio Ponce!’. Y no bien había terminado es-

tas palabras, vio venir por el aire una hermosísima 

carroza tirada por dos caballos blancos, de la cual 

descendió una extraña mujer, llena de joyas e ilumi-

nada como si de su interior brotaran los diamantes. 

Alonso
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‘Perdone, señora -le habló  él- ¿Es usted la suerte 

de mi hermano?’… ‘Sí  -le respondió ella-: soy la 

buena suerte de tu hermano’… ‘Pues me manda 

a que le pregunte que hasta cuándo va a dejar de 

darle oro, plata, todo ese dineral… Que ya no tiene 

dónde echarlo’. La dama se sonrió: ‘Dile que hasta 

que deje de trabajar y duerma y se dedique al ocio 

me iré de aquí, no antes’, murmuró, desvanecién-

dose en la oscuridad con todo y caballos blancos, 

fulgor de perlas, elegancia y lujo. 

“¡Caramba! –exclamó Nepomuceno-. Ahora 

mismo llamaré a la mía, para reclamarle por qué no 

me ha hecho rico a mí. 

“Y se puso a gritar: ¡Suerte mía! ¡Suerte mía! 

¡Suerte mía!... E inmediatamente, de entre unos ma-

torrales espinosos, vio salir a una mujer chancluda, 

vieja, mugrosa, despeinada y fea, que iba arrastran-

do sus cadenas, calzada con unos botines descosi-

dos. Tampoco tenía dientes y le faltaba un ojo. 

“¿Tú eres mi suerte?, le preguntó, asustado. ‘Sí. 

Soy tu suerte’, respondió ella, moviéndose como 

una sombra a ras del viento. ‘¿Y por qué no me 

das dinero como lo hace la de mi hermano Mace-

donio?’, le reclamó al instante. ‘¡Ay, Nepomuceno! 

-le respondió ella-. ¿Cómo quieres que te lo dé si tú 

no haces nada tú por mí? ¡Mira cómo me tienes!’… 

‘¿Yo?’, se admiró aquél. ‘Sí, tú’... ‘No entiendo’... ‘Sí 

entiendes, no te hagas. ¿Por cuánto ibas a venir?’… 

‘Por mil pesos’. ‘¿Te das cuenta?.. ¿Y por cuánto vi-

niste?’. ‘Nada más por cien. Pero así es mi her-

mano’... ‘¡Pues entonces, lo que te voy a 

dar es una chinga con estas cadenas, por 

huevón!’. Y le dio de cadenazos, dejándolo 

tan mal, que a la mañana siguiente tuvieron 

que bajarlo en una parihuela de pochote, 

a quéjese y quéjese por el mal trato que le 

había dado su suerte. 

“¿Verdad que es increíble? Parece una 

leyenda, pero sucedió en verdad. Usted va a 

ver a Camerino León, pues antes de que me 

haga más preguntas, vea estas cicatrices”.

El viejo se quitó la camisa para que el 

joven viera cómo entre las arrugas de su piel 

se le veían aún varias señales de que algo 

o alguien -en el pasado- lo había azotado 

allí violentamente.

Jaime Goded
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Javier Anzures 

Franz Kafka nació en el barrio judío de Praga en 

1883. Su vida y pensamiento los conocemos 

principalmente a través de su diario, de su na-

rrativa y del testimonio de dos de sus amigos: Max Brod 

y Gustav Janouch. Kafka era un hombre alto y delgado 

de pelo negro peinado hacia atrás, nariz corva y hermo-

sos ojos azul grisáceos debajo de una frente estrecha. 

Sus labios los mostraba distendidos 

en una expresión agridulce. Su cara 

morena era muy vivaz. Una sonrisa, 

un juntar las cejas, el fruncir la frente, 

o el osado pronunciamiento, ora de 

uno, ora de ambos labios, eran movi-

mientos que suplían su expresión 

oral. Era enfermizo y hosco: íntima-

mente nunca dejó de menospreciarlo 

su padre y hasta 1922, después de 

treinta y cinco años, lo tiranizó. De ese 

conflicto, declaró él mismo que pro-

cede toda su obra. Entre el padre y el 

hijo no hubo diálogo posible, aunque 

ni uno ni otro fueran responsables de 

roberto bravo
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esta incompatibilidad. Tal situación sin salida impla-

cablemente fotografiada en la Carta a mi Padre, será 

el origen de su atormentada relación con el mundo, 

tormento que todas las circunstancias contribuyer-

on a ahondar a medida que fue entrando a la vida. 

Era judío; se hallaba, pues, fuera de la sociedad de 

su país natal. Su familia, asimilada de tiempo atrás 

a la población alemana de Praga, no pertenecía 

tampoco a la comunidad judía tradicional y no prac-

ticaba, salvo muy formalmente sus costumbres y re-

ligión. Kafka era ajeno, pues, al cristianismo, ajeno 

al judaísmo. Ajeno a su lengua, el alemán, de la que 

decía: “En el idioma alemán no soy sino un invi-

tado.” No conocía el hebreo, que comenzó a apren-

der en los últimos años de su vida. Era 

ajeno también a la vida familiar que gi-

raba en torno al padre distante. Ajeno al 

ambiente comercial que se respiraba en 

su casa. Las circunstancias familiares 

lo llevaron a estudiar derecho y luego 

a trabajar en una compañía de seguros 

a pesar de que su vocación era la pala-

bra. Era un intelectual nato y era ar-

tista; estaba hecho para decir aquello, 

la interior aventura del alma, que muy 

pocas veces logra ser trasmitida. Pero 

sólo podía dedicarse a la búsqueda 

de sus caminos imaginarios, ratos per-

didos robados a sus horas de oficina. 

Para completar el cuadro de obstácu-

los que lo cercaban, su mala salud 

psíquica y nerviosa iba agravándose a 

medida que pasaba el tiempo, y muy 

pronto debió comprender que nunca 

llevaría una vida libre y normal. Todas 

estas vallas configuraban una suerte 

de cárcel hecha a su medida que lo ais-

laba separándolo de toda comunidad, 

de toda posible armonía con él mismo 

Franz Kafka
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y con los otros. Se sentía preso en este mundo, le 

faltaba espacio; le acometían la pena, la debilidad, 

las enfermedades, las alucinaciones de los presos; 

ningún consuelo le bastaba, precisamente por ser 

tan sólo consuelo; tierno y doloroso consuelo frente 

al hecho brutal de estar preso. Pero si se le pregunta 

qué es lo que desea en realidad, no sabe responder, 

porque no tiene, ése es uno de sus argumentos más 

fuertes, idea de lo que es la libertad. Esto nos aclara 

su más indiscutible virtud: la invención de situacio-

nes intolerantes. A pesar de su solipsismo, Kafka 

tenía del matrimonio el concepto más elevado. En 

la carta al padre escribe al respecto: El casarse, fun-

dar una familia, aceptar todos los hijos que lleguen, 

mantenerlos y hasta encaminarlos un poco en este 

mundo inseguro es, según mi convicción, lo máximo 

que puede conseguir un hombre. 

Después de esto se entiende que el encuentro 

con la mujer que despertó en él por primera vez el 

deseo de casarse, lo conmovió en lo más hondo.  El 

13 de Agosto de 1912 conoce en casa de Max Brod 

a una joven berlinesa, Felice Bauer, de la que traza 

en su diario un retrato poco halagador. A pesar de 

que la primera impresión no parece haber sido muy 

favorable, Kafka no deja de pensar en ella y a finales 

de octubre se inicia una voluminosa corresponden-

cia que durará hasta 1917. Cinco años de relacio-

nes tan laberínticas como sus novelas. Por primera 

vez piensa seriamente en casarse, pero al mismo 

tiempo le horroriza la posibilidad del matrimonio. 

Bajo la influencia de esta relación, trabaja con más 

ardor y produce una buena parte de su obra. Casi 

un año después, su relación con Felice, le parece un 

callejón sin salida donde lentamente ha encerrado 

su destino. Escribe a la joven y a su padre previnién-

doles de las catástrofes que podría originar este 

matrimonio, de su incapacidad para hacerla feliz. 

En octubre, va a Praga una íntima amiga de Felice, 

Grete Bloch, probablemente para disipar equívocos 

que pudiera haber entre ambos. Pero Grete com-

plicó aún más las cosas: en 1915 tuvo un hijo de 

Kafka, sin que él llegara a saberlo nunca. Este hijo 

murió al cabo de siete años, antes que el propio es-

critor; Grete fue fusilada por los alemanes en Italia 

en mayo de 1944. Cada vez sintiéndose más sólo y 

desvalido sueña con el matrimonio como una tabla 

de salvación. Consigue convencer a Felice y a finales 

de mayo tiene lugar en Berlín el compromiso ofi-

cial. Inmediatamente la sensación que experimenta

Kafka es la de estar atado como un delincuente. Y 

antes de que termine el mes se traslada a Berlín

y rompe su compromiso. En 1915, la desespera-

ción lo empuja otra vez a pensar en el matrimonio 

con Felice y consigue que reanuden sus relaciones 

para casarse. A comienzos de agosto, Kafka tiene 

su primera hemoptisis. Su opinión es la de que no 

ha de poder casarse con Felice a causa de su enfer-

medad. En diciembre de 1917 Kafka pasó unos días 

en Praga, donde se encontró con Felice; fue la rup-

tura definitiva. Felice Bauer, que desaparece así de 

la vida de Kafka, contraerá matrimonio al cabo de 

poco más de un año y morirá en los Estados Unidos 

en 1960. Franz, en noviembre de 1918 se traslada 

a una aldea al norte de Praga, junto al río Elba, y 
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hasta la primavera siguiente vive allí. En esta aldea 

conoce a Julie Wohryzek, una joven judía cuyo pa-

dre era zapatero. Una segunda desgraciada historia 

de amor que terminó pronto. Cuando Kafka parece 

firmemente decidido a casarse con Julie, tropieza 

con la inflexible oposición de su padre, quien con-

sidera que pertenecen a clases sociales incompati-

bles.

A principios de abril de 1929 va a hacer una cura 

de tres meses a Merano; y allí se inicia una larga 

correspondencia con una de las figuras más intere-

santes que cruzaron por su vida. Milena Jesenka, que 

tenía 25 años por estas fechas, es decir doce menos 

que Kafka, vivía en Viena desde hacía dos años y 

estaba casada con el escritor Ernst Polack. Ante esta 

joven tan generosa como tiránica Kafka parece un 

poco asustado; pero le subyuga su personalidad, y 

lo que empieza siendo una correspondencia amis-

tosa y de tono casi profesional, se convierte en 

un amor absorbente y torturado. Antes de volver 

a Praga, pasa cuatro días en Viena, cediendo a las 

insistentes peticiones de ella. Y de nuevo en Praga  

Margarita Cardeña
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rompe con Julie, tal como Milena le había ordenado 

que hiciese. Las cartas de Milena le mantienen  en 

un continuo estado de espera ansiosa que agrava 

su insomnio y acelera su enfermedad. Kafka había 

pedido a la joven que dejara Viena y fuese a vivir con 

él, pero ella se negaba, no queriendo abandonar

un hogar que sin embargo se estaba deshaciendo 

por sí mismo.

A comienzos de 1922 empieza la última de sus 

obras extensas, El castillo, en él abundan las alusio-

nes, en lenguaje simbólico, a su amor imposible.

En verano de 1923 va de vacaciones a una co-

lonia a orillas del mar Báltico, allí conoce a Dora 

Dymant y comienza la relación con la que sería la 

compañera del resto de su vida. Esta vez el escri-

tor decidió romper definitivamente con su pasado. 

A finales de Julio se instala en Berlín con Dora. Pero 

llega un invierno catastrófico, Alemania vive la peor 

época de su inflación, la miseria es general en la ciu-

dad, no hay alimentos ni carbón. En esos momen-

tos tan críticos para el país -a finales de octubre- ha 

habido una insurrección comunista en Hamburgo, 

y a principios de noviembre el fracasado Putsch de 

Hitler en Munich. Kafka se aferra a las pocas cosas 

que conoce como propias e inconmovibles: la com-

pañía de Dora, su literatura, y un judaísmo en el que 

ha acabado por ver sus raíces. A principios de abril 

de 1924, ingresa en una clínica de Viena en donde 

se conoce el diagnóstico definitivo de su enferme-

dad: Laringitis tuberculosa, una condena a muerte 

a corto plazo.

Murió el 3 de junio de 1924, un mes antes de 

cumplir los 41 años.

El cadáver fue trasladado a  Praga y el entierro 

se celebró el día 11 en el cementerio judío (Nuevo 

cementerio judío).

Desoyendo la prohibición expresa del muerto, 

su amigo y albacea Max Brod publicó sus múltiples 

manuscritos. A esta desobediencia feliz debemos el 

conocimiento cabal de una de las obras más sin-

gulares de nuestro tiempo. Kafka es no sólo un au-

tor de importancia dentro de la literatura contem-

poránea y un novelista absolutamente original; es, 

además, por el significado de su obra  y por su in-

sólita repercusión en los principales países de oc-

cidente, un acontecimiento histórico expresivo del 

estado de cosas en el interior de la vida y la cultura 

europeas en la primera mitad del siglo pasado.

Como devoto discípulo de su maestro, Kafka de-

bería ostentar en su tumba el pensamiento de Pas-

cal que dice:

Cuando considero a la pequeña duración de mi 

vida, absorbida en la eternidad que le precede y 

que le sigue, el pequeño espacio que lleno y aún 

el que veo,  abismado en la infinita inmensidad 

de los espacios que ignoro y que me ignoran, 

me espanto y me asombro de verme aquí y no 

ahí pues no hay razón para que yo esté aquí y no 

ahí ahora y no entonces; ¿Quién me ha puesto? 

¿Por orden y conducta de quién este lugar y este 

tiempo ha sido designado para mí? 

   El silencio eterno de estos espacios infinitos 

me espantan. 
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“
El mejor de los malos poetas”, dijo una vez 

Juan Ramón Jiménez de Pablo Neruda, cu-

yos versos no soportaba, así fueran de trasfondo 

romántico, metafísico o militante. Por ese en-

tonces, los años treinta de la República, Neruda 

vivía en España, sumándose a los poetas de la 

generación del 27.  Era un ambiente de creación 

y polémica. El mismo Juan Ramón había publica-

do una “antolojía”  -así, escrito con jota,  según 

sus propias reglas ortográficas-. Y bien, el libro  

estaba dedicado “A la inmensa minoría”. Sona-

ba bonito y original pero dejaba al autor hecho 

un elitista confeso y proporcionaba material 

polémico a Neruda.  No faltaron críticas y la dedi-

catoria ya no aparece en una nueva edición que 

años después Losada publicara en Buenos Aires.

Así, Juan Ramón. Otro caso resultó Neruda 

versus el poeta cubano Nicolás Guillén. La con-

troversia no versó ya sobre el sentido y conteni-

dos de la poesía, sino que fue de otro orden. 

MarCos WinoCur

Rocco Almanza
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Ambos, el cubano y el chileno, eran comunistas y 

prosoviéticos, lo cual no impidió que la polémica 

descendiera al plano personal. Neruda, en las me-

morias que se publicaron póstumamente, habló 

de dos poetas que llevan el mismo apellido. Uno, 

“el bueno” es Jorge Guillén, de la generación del 27. 

Otro, “el malo”, es Nicolás. Éste reaccionó públi-

camente, diciendo que, en lugar de titularse Con-

fieso que he vivido, las memorias debieron llevar por 

nombre “Confieso que he bebido”... Por entonces, 

ya muerto Neruda, allí quedó cerrado el episodio, 

el cual se había dado en el marco de las ardoro-

sas peleas  en el seno de la izquierda en los años 

sesenta y setenta sobre cuáles eran las vías de la 

revolución latinoamericana, si armadas o pacífi-

cas y donde, en cierto sentido, el Chile de Salvador 

Allende se contraponía a la Cuba de Fidel Castro.

Un trasfondo político que, a su vez, reconocía 

como disparador una colorida cuestión personal, 

según me  contara Georges Fournial, quien por años 

fue el responsable para asuntos latinoamericanos 

del Partido Comunista Francés. Neruda era celoso 

de su siesta; nadie -había ordenado- podía inte-

rrumpirla. Y bien, estando en La Habana, “alguien” 

vino a saludarlo... Fidel Castro. Y nadie se atrevió 

a despertar al poeta. Se pueden imaginar... no va-

lieron las excusas. Tiempo después, Neruda marchó 

a Estados Unidos a dar unas conferencias, y la Casa 

de las Américas le cayó encima. Del tema se ocupa 

también el poeta en sus memorias, particularmente 

de Roberto Fernández Retamar, a quien señala 

como el director del operativo: un manifiesto anti-

nerudiano distribuido por el mundo entero, donde 

se le acusaba de poco menos de traidor. Ese mani-

fiesto fue firmado por Nicolás Guillén y, al parecer, 

el chileno no se lo perdonó.

Neruda atraía las tempestades, fenómeno cuyo 

trasfondo era su militancia política. Llegó a ser se-

nador por el Partido Comunista, conoció el exilio. 

Entre otros, tuvo un enemigo especialmente en-

carnizado, su compatriota Pablo de Rokha, poeta 

como él, hombre de izquierda, bien que adhiriendo 

al maoísmo. Recorrió el país ofreciendo recitales de 

poesía y sus libros en venta, que alcanzaban escasa 

circulación comercial; y sin olvidarse, aquí y allá, 

de ir dejando caer una mentada para Neruda. No se 

sabe bien porqué, aunque la psicología hace esta 

lectura: Pablo de Rokha llevaba la agresión contra 

quien él quería ser y se lo impedía ocupando  -usur-

pando-  el espacio merecido  por Pablo de Rokha: el 

de un poeta famoso y reverenciado como Neruda. 

Los dos no cabían y su rival no daba muestras de 

cederle el paso. ¿Qué le quedaba? Aceptar la situa-

ción o desaparecer. Y fue lo que hizo: Pablo de Rokha 

se suicidó.

Final dramático, pues. No así el pleito con Juan 

Ramón, de uno y otro lado los dardos se multipli-

caban deportivamente. En términos muy generales, 

uno defendía la “poesía pura” y el otro el “com-

promiso del escritor”. Neruda fue lejos en esos 

propósitos, llegando a editarse en su país dos tomi-

tos azules de recopilación titulados Poesía política. 
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El chileno con su pluma seguía la línea partidaria 

sin omitir los elogios en verso a Stalin y la condena 

a Tito de Yugoslavia cuando la ruptura de éste con 

el jefe soviético. En sus memorias, Neruda recono-

ce abiertamente: “el enemigo tenía razón”, refirién-

dose a Stalin. En fin, no faltaron elementos para 

una polémica siempre renovada en torno a estética 

y realidad social, sin contar el factor personal, cuya 

presencia se hace sentir aquí con fuerza. 

Juan Ramón, generacionalmente anterior, sintió 

que Neruda lo estaba robando: los jóvenes lecto-

res de Platero y yo habían pasado a ser los adultos 

lectores en los años cuarenta y cincuenta del Canto 

de amor a Stalingrado, la ciudad emblemática, cuya 

batalla había cambiado el curso de la II Guerra 

Mundial. Vivíase otro momento histórico y aquellos 

lectores eran irrecuperables para la obra posterior 

de Juan Ramón, para su nueva poesía de Animal de 

fondo o de La estación total o de Dios deseado y de-

seante, y otros títulos que coincidentemente publi-

cara por los años cuarenta y cincuenta.

Y en adelante, el español escribiría para gente 

de su generación como Victoria Ocampo de la re-

vista argentina Sur. O bien para jóvenes habitantes 

de la torre de marfil, como el grupo de la revista 

cubana Orígenes, reunido en torno a Lezama Lima. 

Las multitudes se quedaban con Neruda, el polifa-

cético. El romántico de sus comienzos, de los Veinte 

poemas de amor y una canción desesperada, cuya 

venta superó los dos millones de copias. ¿Quién 

no recuerda “Puedo escribir los versos más tristes 

esta noche…”? Neruda, el romántico, no  quedó ahí,  

vino  más tarde  su  poesía  metafísica  -“sucede que 

me canso de ser hombre”-  abruptamente cortada 

luego de su experiencia de la guerra civil española, 

y de la cual da cuenta en su poema “Explico algu-

nas cosas”. Y sigue su Canto General, publicado en 

1950 y ampliamente difundido en los años sesenta 

como la épica del hombre americano, uno de cuyos 

ejemplares, según constata Neruda, llevaba en su 

mochila el Che Guevara cuando cayó en Bolivia.

Juan Ramón era el perdedor, aun cuando su 

Platero, imagen de la ternura, “pequeño, peludo, 

suave; tan blando por fuera, que se diría todo de 

algodón”, aun cuando Platero, al trotecito, hacía 

entrada a las escuelas primarias de habla española 

como texto de clase. Y el pleito con Neruda llevó 

décadas. Ya éste, en 1935-1936, durante su estancia 

en España como cónsul chileno, había dirigido la 

revista Caballo verde para la poesía, donde publicara 

un manifiesto titulado “Sobre una poesía sin pure-

za”, aludiendo a Juan Ramón. Años después, el espa-

ñol tuvo ocasión de expresar sus puntos de vista en 

carta que dirigió al mexicano José Revueltas, a raíz 

de un artículo de éste, titulado “América Sombría”, 

publicado en Repertorio americano, 1942. Allí Juan 

Ramón se batía una vez más contra “el mejor de 

los malos poetas”, a propósito del “Canto de amor

a Stalingrado” de Neruda. Y decía: “no es de amor 

ese canto, que igual puede estar escrito para cual-

quier otra ciudad de cualquier otra parte del mundo 

sólo con cambiarle algunos nombres propios”1
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Juan Ramón estaba en lo cierto. Y no lo esta-

ba. Cierto, el hecho. No así, el reproche. Falta en 

el “Canto de amor a Stalingrado” la ciudad como 

tal. Pero no se trata de eso. Neruda no le escribe el 

poema a ella, sino al símbolo, al emblema en que 

ha devenido, el de la resistencia antinazi. Y esa ciu-

dad desde entonces universal, abstracta y heroica, 

se la jugaba por todos y así, a todos representaba 

en nombre de la libertad. Poco importaban calles, 

monumentos o casas, la guerra mundial ocupaba 

todos los espacios.

Con el tiempo, el panorama se ensombreció. 

Millones habían caído en la guerra, a cuyo término 

en la URSS y en los partidos comunistas del orbe 

se reforzó la fórmula  estalinismo=socialismo, y 

décadas debieron pasar antes que una airada re-

pulsa se generalizara con los resultados conocidos: 

1989 ¡adiós, Muro de Berlín! 1991 ¡adiós, URSS! Y 

bien, pregunto: ¿Qué queda hoy de Stalingrado?  Ni 

el nombre, la ciudad ha sido rebautizada como Vol-

gogrado. Así pasa, más de medio siglo después todo 

tiende a volver a la “normalidad”. A la memoria no le 

place evocar las  horas difíciles; para preocupacio-

nes, buenas las del presente. Y sin embargo, el ayer 

no calla. “Tengo el encargo de SM, el rey Jorge VI, 

de entregar a la ciudad de Stalingrado esta espada

de honor que ha sido forjada por artesanos ingle-

ses, la hoja tiene una inscripción que dice: ‘A los ci-

udadanos de corazón de acero de Stalingrado, regalo 

del rey Jorge VI en testimonio de homenaje del pue-

blo inglés.’” Corre 1943, es la conferencia de Teherán, 

y lo relata Elliot Roosevelt, hijo y a la vez secretario 

privado del Presidente de Estados Unidos, allí pre-

sente; las palabras citadas son dichas por uno de 

los más tenaces anticomunistas del siglo, Winston 

Churchill, por entonces premier inglés. 2

El poema de Neruda responde a ese sentimien-

to universal. Y es tan auténtico como la historia de 

Juan Ramón y su burrito. Puede la poesía, y la lite-

ratura en general, abordar a ambos, el hecho de la 

guerra, el hecho de la paz. El canto a Stalingrado 

de Neruda, el Platero de Juan Ramón, dos actos de 

amor que se dan conforme el curso de la vida de 

cada uno, y la lectura que cada uno hizo del ancho 

mundo. Por eso escribo “sextasílabamente”: 

Neruda y Juan Ramón

ambos tenían razón

Notas
1Jiménez, J.R. Cartas literarias, Bruguera, Barcelona 1977, p. 50.
2Roosevelt, Elliott. Así lo veía mi padre, Sudamericana, Buenos Aires 
1946, pp. 222-224, 2da. ed.

Luis Garzón
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Aída Emart

Río Primero

Hoy piso la tierra decidida a contar en palabras sencillas

los rostros que florecen en el pan recién hecho,

las manos que se abrazan de las ramas de los árboles.

Estoy decidida a dejar en el muro de los lamentos

             las sogas que me miran avanzando.

Fui concebida un abril, entre incendios anudados

con soplos de los caudales de los ríos

me dio a luz el recuerdo prendido en la trama del silencio.

Tres años se incrustaron plegarias, lágrimas

                 alegrías, sonrisas

contra viento y marea di testimonio

de pasos acertados, tristes, ciegos, equivocados

que fueron caminando sobre el polvo

creyendo con torpeza que subían

                  hacia el nacimiento.

No supe en qué esquina extravié el camino.

Conocí los dedos que escribieron cartas

en la piel equivocada, en el compartimiento de las alas

             de las mariposas densas

que se lanzaron en picada para agonizar

en la humedad de la tarde en un pueblito marinero.

Ylia KazaMa
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Perduró brevemente el latido de los insomnios,

se astilló en la orilla de mi piel

           el perenne calor de la sangre

y la herida fue creciendo entre la sal

deteniéndose a mirar las tardes que jugaban

             junto al mar.

La liquidez roja fue manando en silencio,

resistiéndose a rebelarse del todo

acertando a darse como blanco

        ante los disparos de las despedidas.

Una gota de amargura ha ido escurriendo

tras los ojos, la luz entrecortada apenas respira

y cansada de mis noches, la vida empuja a

empezar de nuevo,  a roer las cuerdas,

a desmoronar las esquinas y borrar el frío

rozando el desaliento de la hiedra que crece

       alucinante entre los muros.

Doblar cada recuerdo, soñar en cabalgar

perseguir desnuda mi nombre y mi morada

es todo el aliento que tengo para destruir

las sombras que luchan por perdurar

en esta batalla de esfuerzos

      donde la soledad se agranda.

Me unto el silencio que me nombra, 

descobijo las penas, las huidas

el llanto, esas piedras líquidas que escurren

          por mis ojos

miran lo que construí en tres años

         día por día.

Recién me detengo en Bueu

     la luna se adentra en la noche

y frente a mis delirios de grandeza en el amor

surco hacia la encrucijada de mi vida.

Ignoro el vuelo de la angustia,

deshabito mis pies y cavo una fosa

        justo bajo el árbol de nísperos

que me vio, hace años, hacer piruetas

cuando el amor era la ribera de mis desvaríos.

Alumbro la frontera de la vida y la muerte

le explico a las estrellas que no tengo

             cadáver alguno.

Pero en la noche alta, bajo hacia la tierra insumisa.

Los besos, las manos agrandando con mis pechos

        las renuncias que deshabilitaron

la claridad de las horas para convertir años en cenizas.

¡No es un entierro clandestino!

Lo he ido anunciando a los cuatro vientos,

he acudido al cielo a solicitar templanza

para lograr gastar lo poco que me queda,

adentrándome en la verdad que delatará la traición

    mientras se evapora el sueño.

Oscuras piedras frente a la piedra blanca

traspasan la mar para ignorar las alas

que se van con la historia que dilató en mis ojos

para convertirlos en rías bajas y altas;

              en mares sumisos y tormentosos.
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Ahora frente al río

polvo soy y en arena me convierto,

entrego al mar todas mis lágrimas

       la totalidad de mis humedades.

Cegada por los nombres precisos

que claman por el gozo  de tener el quehacer

de no asustarse al contemplar un corazón de tiza

      desnudo calentándose con viento.

Mis pies están dolidos

   he caminado tanto y tan descalza

que sangran auspiciando diminutos manjares rojos.

La tristeza está sembrada desde entonces.

Tres años doblando recuerdos en el regazo,

rayando palabras que se han reído

de mis esperanzas que ahora, dormidas

          no se afanan por nada;

ni reparten fallas, ni culpas, ni días de fiesta.

Solo emanan luces con severidad

        sobre las piedras

y dejo de nombrar sus manos de carpintero

para zurcir la ropa derrochada

                de los pronunciamientos.

No me queda nada y los callos duelen,

duele clavar los ojos en la nada,

duele arrinconar los zapatos

dejar que la gruesa arena

       lastime más las plantas.

Pero es menos, siempre es menos

que el ahogo de haber perdido el alba,

de reconocer que el amor es un ladrón

que encuentra a una tonta

      soñando que fue amada.

Aprieto las manos con su nombre grabado 

en cada dedo, desanudo la medalla

           labrada con su nombre,

desprotejo los pecados y la jornada 

       parece que no acaba.

Peino mis cabellos, abrazo mi cuerpo;

repartiendo paisajes en el viento.

El rumbo, desde el umbral del barco

navega, hora tras hora sin respuesta.

Justo es Dios, lo he sabido siempre.

Pedí agua para mi sed antigua,

bordé en la tierra breves plazos

grabé mis penas entre los sueños.

Ahora me abrazo solitaria, rezo por piedad

         ante mis arrojos

y un hueco va tomando forma, restando o sumando

fortalezas en el ataúd que he dejado bajo

        nuestro árbol.

Quiero irme de mí, pero no es posible.

Deseo hilvanar mi alma con mis renacimientos,

deseo dejar un billete sobre el buró

pagarle a la vida

        por cada llave equivocada que me dio

cerrar una puerta viajera transitoria

      que marque el fin de los advientos.
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Duermevela ha sido cada noche durante tres años,

el olvido respiró entorpeciendo mis avances

el amor inagotable se fue muriendo

pretendiendo ser eterno, se escribió a renglón seguido

y desperté anoche con la seguridad

de que giraré el tiempo y estos años serán la siembra

para lavar mis lunes, mis martes, mis domingos;

para hacerme saber los miércoles

que la página apenas empieza:

que los jueves están sin fecha

y que los sábados son para Dios

tendiendo la mano en voz bajita

para llegar a olvidar

       que en abril me concebiste

y que en abril, tres años más tarde,

           el amor está muerto.

Río Segundo

No se cómo decirte adiós, tiendo la mano a la mar

copio la soledad de ayer para llorar a gritos.

Porque echo de menos tu cuerpo,

porque tu ausencia me escribe cartas que no llegan

Roger von Gunten
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mientras, vestida de negro, rezo por tu alma

y pretendo que sepas,

           que aunque el amor ha muerto

           cuentas conmigo en este entierro.

Remonto hacia la luz oscura

me fugo a ratos de la historia

y sé, mal mío, que serás el bien

que me concibió en una noche larga,

A ti, a quien llamé mi cielo,

dueño de caricias y desvelos

a ti, bengala de los vientos,

te pido ¡te imploro! que aun muerta

me bajes la estrella prometida,

me des un rastro desde el deshielo

y sepas amanecer por fin con luz clara

para arruinar la oscuridad que me circunda.

A ti, con quién estrené espacios y besos;

a ti, mi hombre con manos de curandero,

te pido que cambies el rumbo de mi muerte,

para vencer las orillas y caminar mar adentro.

Desde el corazón volver a llamarte

por última vez,  ¡mi cielo!,

y decirte adiós, que donde estás,

         no pertenezco

Hoy, mi loco ignorante de la verdad

flota hasta el misterio del límite de la vida

y despídete por siempre y para siempre

          de mi vera.

Recítame tres versos, ése donde el destino

te cobraría por los bienes que te dio

sin que pudieras dar cuentas

             del amor que puso en tus manos

y que, por miedo, dejaste en el misterio del ritmo

guardado y sangrando en el cajón de la mesilla.

Ernesto Carreón
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Otro, porque siempre fue la hora vital

            aunque el tiempo no dijo nada en sus misterios.

El último, porque a pesar de todos los desvelos

      liberé la soga que te ataba

y desde ahora y para siempre

     estás por tu cuenta.

Dime adiós y vuelve a cantar bajo la farola,

aclimátate a estar sin mí y sin desbordarte

pregunta a los cielos si hubo otra voz femenina

que llamara a su amado, ¡cielo!, como si fuera 

           a Dios a quien fundiera con su vida.

Camina, cielo mío, cruza el agua,

dime con tus manos, en las manos de los de niños,

            que me piensas.

Sabe que he perdonado tus derrotas

que derrotaron mis esperanzas de amar

cuando el silencio fue lo que hubo en la compuerta.

Pongo una cruz sobre la tumba, es la hora de las 

[brujas,

un día no recordaré ni tus ojos, ni tus besos;

no pensaré que eras el dueño de mis sueños,

respiraré sin pensar que cada inhalación

       me aleja de la muerte.

Pinto tu nombre, el día de nacimiento.

Un julio que se desbordó el mundo con lluvia

que marcó dos fechas, una, donde me concebiste

y otra donde decidiste irte sin decir nada,

           sin liberar mi palabra de tus besos.

Camino, no sé adónde, no tengo parlamento,

no poseo ni hogar, ni manos, ni retrocesos;

soy dueña de las lágrimas, de estas oraciones

que piden a gritos liberarme del dolor en duelo.

Tres años he tenido el cadáver del amor

                   encima de la cama.

Me voy, llevo mis escritos, la ribera de mis silencios;

la estela de las alegrías, el gozo de mi cuerpo;

                 la miel de mi pecho.

Dos flores, dos lágrimas, dos nísperos

recién cortados son todo mi tesoro.

Los coloco encima de la tumba

y entonces el cielo llora conmigo

porque todos perdimos en esta batalla ganada.

El cielo perdió ser la palabra que nos unía,

yo perdí mi corazón en el camino,

el amor perdió altura para entregarse a la tierra

            que lo recibe igual que yo, desnuda

y hoy, ¡a partir de hoy! es su morada.

Me voy, te dejo donde retrocediste el primer día

aquí, en este pueblo donde migramos las obras

te dejo, donde perteneces

yo vuelvo al agua ...  arena al polvo

              ... el camino... aguarda.

Galicia – Bueu - Playa Banda do Ríos. 
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