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LAS FLORES
DEL RECLAMO

es una publicación de:

pRESEntACión
omo pocas veces 
hemos hecho, 
decidimos ceder el 
espacio principal del 
Suplemento Cultural 
al relato breve de 
Juan Antonio Canel.  

La literatura constituye un espacio 
privilegiado para atisbar de manera 
íntima la naturaleza del mundo, y 
más aún, la complejidad del espíritu 
humano.  En esta ocasión, el escritor 
nos permite viajar a la intimidad de los 
sentimientos expresando las vibras de 
un universo inagotable.

Juan Antonio Canel se aproxima 
desde la narración de su personaje a 
la experiencia de quien ha quedado 
marcado por una relación fallida, no 
por un desencuentro, sino por la mala 
jugada de la muerte.  Hace ficción en 
particular, más allá del amor que no 
se conforma con los recuerdos, a esos 
momentos en que los seres humanos no 
estamos a la altura de las circunstancias 
y nos queda el lamento por la finitud a 
veces de nuestro carácter.

En el ámbito literario, presentamos 
además la reseña de la obra de Adolfo 
Mazariegos, titulada “Cuestión de 
tiempo”.  Según Rosa María Álvarez, 
se trataría de “una novela corta por 
medio de la cual el autor logra pintar 
una superficie en cuyo fondo se 
vislumbra una realidad honda, oscura, 
y tristemente cotidiana”.  No dudamos 
desde este espacio que el libro ofrece 
la oportunidad para la exploración no 
solo de nuevas formas de escritura, 
sino un horizonte de comprensión 
distinta de la realidad.

Gracias por la oportunidad de llegar 
hasta usted en esta nueva edición.  
Le auguramos un feliz descanso, 
no sin antes invitarlo a leer las otras 
propuestas pensadas para su solaz y 
reflexión en el seno de su hogar.  Hasta 
la próxima.

Juan antonio Canel Cabrera
Escritor

Parecía jardín en arenas tersas. 
La cintura, en diez años, 

no le aumentó ni disminuyó. 
Su cara sí se transformó. 

Sobre el rostro se extendía una especie 
de velo que le servía de salmuera a 
una prolongada nostalgia. Las piernas 

A Mercedes le declaré mi 
amor, por escrito, hace diez 
años. Después de entregarle 
el papel, en el cual viajaron 
todos los argumentos y 
razones de tal confesión, 
no la volví a ver. Hasta 
hoy, al encontrarla en la 
universidad. Iba con un 
vestido gris, estampado 
con pequeñas flores 
rojas, amarillas y hojas 
verdes; estaba ajustado 
perfectamente a su cuerpo. 

también permanecían intactas y bellas en 
los exhibidores de sus medias de seda. En 
su perfume, discreto pero seductor, latía 
el encanto que aureoleaba su extrema 
atracción.

Soy alérgico a las conferencias; sin 
embargo, hoy, asistí a una sobre libros 
raros; sobre esas obras cuya existencia 
se tuvo constancia algún día y ahora 
sólo quedan rastros vaporosos que la 
tradición oral y las referencias librescas 
nos hicieron llegar con gran esfuerzo. 
Un erudito renombrado vino de 
Alejandría para hablar en la universidad 
sobre el asombroso viaje que el libro 
ha recorrido a través de la historia 
y sobre esas joyas impresas que han 
deslumbrado a la humanidad. Para mi 
suerte, también Mercedes asistió. Verla 
fue como sacarme la lotería después de 
diez años de comprar números. Me senté 
en un lugar desde el cual la observé de 
manera concienzuda y, más que poner 
atención al discurso del conferencista, 
pensé en la ingratitud del tiempo y en 
mi falta de audacia para dotar de más 
fuerza a mis palabras escritas hace más 

de una década.
Cuando concluyó la actividad, nos 

reunimos fuera del auditórium. Los dos 
actuamos como si nada hubiese pasado 
entre nosotros. Ninguno formuló una 
invitación; a pesar de eso, caminamos 
como autómatas hacia la cafetería. Allí, 
el tiempo se disfrazó de fantasma y no 
sentimos cuando pasó. 

El encuentro fue reencarnación en una 
vida distinta a la que nos hizo conocernos 
hace muchos años. 

Comenzó hablando acerca de la 
erudición del conferencista y luego sobre 
los grandes talleres románicos de la Edad 
Media donde los monjes se dedicaban a 
la reproducción de libros; a resguardar el 
conocimiento. 

Me hizo una formidable descripción 
del oficio del miniator que dibujaba 
y pintaba las más bellas y pulcras 
miniaturas que después servirían de 
modelo para esculturas, frescos y los 
sorprendentes vitrales de las futuras 
iglesias góticas. Alabó el oficio del 
rubricator que legó a las páginas de los 
libros los hermosísimos capitulares que 
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servían de pórtico esplendente a los textos. 
Discurrió sobre los amanuenses y las calidades 

que debían reunir en su oficio; describió con 
escrupulosidad todo el ambiente y hasta las 
maderas y materiales con los que construían 
los scriptorium que servían de cobijo a esos 
escribientes que, de los exemplaria copiaban los 
textos sagrados. 

Luego me dio una lección sobre la evolución de 
los tipos de letras. “Así como el canto gregoriano 
pudo, con el tiempo, evolucionar en la música 
sinfónica –me dijo–, ahora existen tipos de letras 
de las más diversas y sofisticadas formas. La 
escritura electrónica es una gran ventaja técnica 
sobre la que existía hasta hace poco. Hoy ya no 
se tallan las letras en maderas duras ni se funde 
el plomo para los tipos, ni se escribe a mano 
para reproducir los libros. Sin embargo –acotó–, 
siempre me produce un placer especial ver las 
páginas policromadas y escritas con plumas 
sofisticadas de los viejos textos cuyas letras de 
caligrafía excelsa constituyen genuinas obras de 
arte”. 

Cada palabra suya era un paso que yo daba en 
busca del génesis y la historia de los libros. 

Su musicalidad bucal me hizo recorrer 
imaginariamente mercados persas buscando 
historias aún no escritas del libro. 

En los olores, en los colores y en el bullicio 
venían encriptados muchos datos de difícil 
decodificación. 

En ese andar imaginario, consulté 
encantadores de serpientes y mercaderes de 
sedas que traían en sus telas la sensualidad 
del más lejano oriente. Escuché cómo, in 
illo tempore, se tejían las hojas de papel con 
papiro y me emocionaba al constatar mi 
incredulidad. No pude resistir la tentación de 
indagar, bajo soleadas tiendas de campaña, los 
secretos de genuinos y, también, fraudulentos 
adivinos escondidos en sus frondosas barbas. 
Unos me instaban a la búsqueda de lámparas 
en cuyo interior se hallaban prisioneros los 
más portentosos efrits que me llevarían a la 
verdadera cuna del libro; otros me dieron 
sugerencias sobre cómo sentarme sobre una 
piedra y esperar que la noche viniera a darme 
las respuestas a mis preguntas. Observaba 
y escuchaba absorto, bajo tiendas pintadas 
con largas líneas rojas y blancas, a los viejos 
contadores de las más fantásticas historias. 
En ese trayecto me encontré con Scherezade, 
que también recopilaba datos para los cuentos 
salvadores de su vida. Sin embargo, hube de 
apartar mi vista y pensamientos de ella porque 
sentí que los celos de Mercedes laceraban mi 
dermis con la más exquisita discreción. 

Añoré que ella nunca dejara de hablar porque 
cada frase suya hacía florecer viejos escenarios 
que dormitaron largos calendarios enterrados en 
la tumba del tiempo. 

Cada tema sobre el cual hablábamos parecía 
como si ya antes lo hubiésemos conversado pero 
con la vaguedad de no poder precisar cuándo. Ni 
yo le pregunté por qué no había acudido a la cita 
que le hice en mi carta ni ella quiso hablar nada 
sobre el tema de la misiva. Todo fue, repito, como 
reencontrarnos en una nueva vida con resabios 
de nubes que nunca consiguieron convertirse en 
lluvia para fertilizar nuestra relación. 

No llegué, siquiera, a tomarle la mano; sin 
embargo, la electricidad que sentí recorrer mi 

cuerpo, como tromba, me mantuvo al borde de la 
insensatez, estupidez y locura. 

Este reencuentro fue como tener ante nosotros 
el terreno más bello y apto para construir la 
mansión más hermosa; lástima grande no tener 
los recursos para edificarla. 

Todo el tejido de las palabras recorrió nuestras 
vidas pero sin tocar los extremos que pudieron 
unirlas. No hubo reproches ni la menor palabra 
que pudiese herirnos en la conversación; no 
obstante, el lenguaje silencioso de nuestros ojos 
y labios fue más explícito al traducir las voces 
que escondían nuestros corazones. Ese tiempo 
suspendido que vivimos en esta oportunidad, de 
pronto, volvió a correr cuando la marejada de 
alumnos entró por las puertas de la cafetería e 
inundaron y ahogaron nuestras palabras.

Era la hora del almuerzo. 
Nos levantamos y la acompañé hasta el 

estacionamiento que distaba, de donde estábamos, 
un largo trecho. Recorrimos casi todo ese espacio 
apoyados en bastones de silencio. Sólo nos 
detuvimos cuando nuestros ojos necesitaron 
hacer mutuos protocolos de comprensión.

—¿Cuál es su carro?
—Aquél... a la sombra de ese sauce.

Y volvimos a ponerles sordinas a nuestras 
voces, hasta que esos pocos y lentos pasos nos 
situaron frente a la puerta de su vehículo. 

Me sorprendí al verlo totalmente cubierto 
de flores. La parte de adelante estaba 
esparcida con claveles rojos y blancos, como 
si quisieran pronosticar buenos augurios 
para nosotros. Las puertas, tapizadas con 
mosquetas y azahares. El techo lo cubrían 
rosas de varios colores, abundantes jazmines 
y orquídeas de las más variadas especies. Los 
platos de las llantas eran grandes nenúfares. 
La parte de atrás la cubrían búcaros, 
gladiolos, crisantemos, camelias y nardos. Si 
hubiesen estado pintadas habría parecido un 
carro sicodélico. 

Pero no. 
El superávit de esa escena fue el suelo, 

regado con hojas de pino que, como 
pensamiento fugaz, me parecieron el tálamo 
perfecto. Las flores exhibían la frescura del 
corte reciente y exudaban perfumes que, 
aunados, llenaban el ambiente de inusitada 
exquisitez. 

Mientras Mercedes metía la llave en la cerradura 
de su carro, me dirigió una mirada que, aunque 
logré descifrarla interiormente, no me atreví 
a traducirla en voz alta. No conseguí que mi 
volcánico fuego interior hiciera erupción. Más que 
mirada, lo florecido en sus ojos fue contemplación. 

Yo, en lugar de manifestarle en persona lo que 
hace diez años hice por carta, me fui a refugiar en 
mi mudez. 

Sus ojos me decían: “¿Por qué no se atreve a 
declararme su amor de viva voz?, ¡ande, saque 
valor para confesarse conmigo! Estoy preparada 
para abrazarlo, y para que me perdone por todo 
ese tiempo diluido en nuestro alejamiento. ¡Ande, 
atrévase; venga y béseme!”. 

Todo mi cuerpo luchó por abrir los labios y, 
aún con toda la desesperación por hacerlo, no 
lo logró. 

Me sentí cadáver que, ya enterrado, resucita 
y araña la caja; la golpea, grita y desfallece por 
tratar de salir del ataúd, pero todo es en vano: 
la cripta está cerrada. 

Al sobrecogerme esa angustia, ella cerró la 
puerta de su vehículo. Su vestido se mimetizó 
con las flores del auto. Sentí el sonido de la 
campana que, en el ring boxístico, anuncia la 
derrota de uno de los contendientes. 

El vencido era yo. 
El motor arrancó y de su escape sentí cómo 

salía el humo impregnado con aromas de 
sándalo, canela, copal, pachuli y corozo. Ni 
aun sintiendo toda esa placidez olfatoria, mi 
lengua fue capaz de articular las palabras. 

Ni balbuceos pude hacer. 
Mientras su vehículo rodaba por el asfalto, 

fui testigo de cómo iban cayendo, una por 
una, las flores que lo cubrieron. Cada flor, al 
nomás tocar el suelo, de manera instantánea 
se marchitaba. Corrí tras ella a sabiendas 
de la imposibilidad de alcanzarla. Hasta 
que llegué a la puerta de la universidad fui 
consciente, otra vez, de haber perdido la 
oportunidad de decirle a Mercedes, de viva 
voz, todo lo que ella despertaba en mí. Hizo 
sonar la bocina de su auto para despedirse 
pero, en lugar del clásico sonido del claxon, 
escuché el de campanadas lúgubres y 
lastimeras. 

Regresé al lugar del estacionamiento, donde 
también tenía aparcado el mío; comencé a 
recoger las flores marchitas que, en lugar del 
perfume primigenio, ahora comenzaban a 
despedir una disimulada fetidez. 

Cada flor acopiada parecía decirme: “qué 
estúpido fuiste; te perdiste la oportunidad”. 

Tras de mí, en ese recorrido de la fatalidad, 
sentí la lenta persecución de un anciano 
organillero que, con sus ropas raídas en 
extremo, intentaba darle ánimos a mi tristeza. 
Tantas fueron las flores recogidas, como los 
reproches escuchados. Y llegué a acumular 
en mis brazos tal cantidad de ellas que me 
impidieron ver el camino y perdí el rumbo; 
me extravié en los meandros universitarios. 

A mi cuerpo llegaron las sensaciones de 
fatiga y mareo que hicieron sentarme en 
una de las bancas de cemento. Antes, en el 
tonel para la basura, maquillado de hollín y 
descuido, tiré las flores. 

No entendí cómo, en un espacio tan 
reducido, cupieron tantas plantas marchitas 
porque, cuando boté la última, el recipiente 
aún parecía vacío. Entonces me pregunté si el 
encuentro con Mercedes fue real; si las flores 
fueron verdaderas y el humo saliendo del 
escape del carro realmente existió. 

Estoy asombrado; ahora que pasó todo lo 
que relaté, recuerdo con nitidez el rostro de 
Mercedes. Sus perfumes vienen a descansar 
en mi olfato; su risa me provee de la alegría 
necesaria para vivir; su erudición libresca me 
llena de placer y su cuerpo, balanceándose, 
despierta mis hormonas. Me levanto de la 
banca y busco el camino que me llevará a mi 
auto. Voy jugando con miles de recuerdos 
acerca de Mercedes resucitados en las muchas 
conversaciones evocadas con exactitud. Abro 
la puerta del auto. Me siento; suspiro y me 
quedo un rato prolongado deleitando mi 
memoria. 

Cuando arranqué el carro, no pude 
contener las lágrimas al percatarme que hoy, 
precisamente, se cumplen ocho años de su 
muerte. 
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Los dioses que todo lo ven, 
inmutables, miran estupefactos, 

cómo los guerreros, conquistadores, 
ladrones y represores se hacen de 

tierras en grandes extensiones, 
de fortunas y esclavos con malas 
intenciones. La vida deja de ser 
estacionaria con la creación de 
ciudades-mercado. La moneda 

rudimentaria está presente en la 
compra, la venta y el crédito diario. 

ReseñaFROntALiDAD

El dinero empieza a 
mover al mundo con la 
oferta, la demanda y el 
interés de la deuda. Los 

caudillos delegan en los arquitectos 
la construcción de templos para los 
dioses y, en las manos de los sacerdotes, 
el cuidado del recinto, los bienes 
sagrados. En reciprocidad a la buena 
vida que llevan, los sacerdotes hacen 
ver a los gobernantes predinásticos y 
dinásticos, como dioses o semidioses 
terrenales frente al pueblo creyente y 
oprimido. 

Tras una larga experiencia como 
hechicero, el sacerdote aprendió a 
dominar pendejos ambiciosos con 
poder. Ricos con bienes mal habidos 
y religiosos mantenidos por botín de 
guerra o invasión, no solo gobiernan 
férreamente. También definen los 
caminos del arte: uno, para la salvación 
eterna y, otro, para la fama inmortal. 
El primer grito de la moda de las 
creencias teocráticas primitivas es el 
culto a los muertos. 

Para los rectores del arte, el 
arquitecto es un artista de espíritu 
elevado, nada más y nada menos 
que el constructor de las casas de las 
deidades. Por el contrario, el escultor 
y el pintor no son ni la sombra 
del “arqui”. Simples trabajadores 
manuales, independientemente de que 
sean esclavos o trabajadores libres. 
Jornaleros de pincel, martillo y cincel. 

Socialmente están a ras del suelo, 
como el fabricante de zapatos de hierro 
para los caballos o de cuero para los 
soldados relinchones y para quienes 
puedan comprarlos. Hasta el escriba, 
que escribía con la mano, no era un 
trabajador manual, y estaba muy por 
encima de ellos. Tan invisibilizado 
el artista como su trabajo, igual que 
los lugares oscuros del templo o de 
la pirámide frente a la tumba del 
tirano esclavista. Muerto de hambre, 
fabricante de ofrendas, accesorios y 
propaganda para muertos. 

Repite su monótono trabajo acorde 
con la unidad conceptual y estilística 
para la eternidad de los momificados. 

La pirámide más grande, para la 
gloria y eternidad del gran faraón; la 
mediana para su media naranja y, las 
pequeñas, para los pequeños hijos. 
La escritura cuenta como cuento de 
la vida del soberano, pero también 
como relleno de espacios vacíos: aquí 
yace tieso, quien en vida nunca fue 
aguado. 

La más visible imponencia en el arte 
de corte y religión es la prohibición de 
la sombra. Le sigue, obligadamente, el 
principio de frontalidad. Las figuras 
humanas esculpidas o pintadas siempre 
están inclinadas hacia el observador, 
en un acto de respeto y cortesía. La 
reverencia es una norma de etiqueta 
socio plástica. El observador de la 
obra es el que la encarga. El que paga 
manda y no suplica. Tiene que darse 
por servido de frente. 

Mientras la clase alta goza de 
monumentos funerarios, el pobrerío 
vela a sus muertos a flor de luna y los 
entierra en la arena, adornada con la 
corona de luz solar natural. Si alguien 
puede comprar algún ornamento para 
sus muertos es porque ha ascendido 

socialmente como burócrata cortesano 
o chafarote en el Ejército invasor y 
opresor. De aquel trabajo arcaico 
industrializado en que muchos artistas 
hacen las labores más rústicas, solo la 
élite especializada se dedica al trabajo 
fino. 

Quién fuera de Creta, dicen los 
artistas egipcios y babilonios, donde, 
a pesar de ser esclavos, tienen la 
libertad de tallar y pincelar lo que 
se les da la gana. Por lo menos se 
colorean y se alegran la vida bajo el 
yugo. No tendrán el azul del silicato 
de calcio y cobre egipcio, pero tienen 
su unicornio azul de libertad artística. 
No tendrán el color del Nilo, ni la vida, 
ni la fertilidad, ni el renacimiento que 
representa ese azul, pero le hacen el 
amor al público hasta en el más común 
jarro para bebidas espirituosas, ya no 
digamos en los grandes monumentos 
que extasían. 

Pero el mundo es una tómbola no 
descubierta y, en las revueltas político-
religiosas, las invasiones y la purga 
de dioses por Amenofis IV, cambian 
el concepto artístico y la vida misma 

del “trabajador manual”. Para entonces 
ya existe la tradición generacional de 
artistas: padres y abuelos enseñan, 
orientan y corrigen; hijos y nietos 
estudian, yerran y aprenden a 
coscorrones en los talleres adscritos al 
santuario o al palacio. 

Aunque el principio de frontalidad 
persista y ya no se puede divinizar 
al soberano como dios terrenal, se 
le esculpe o se le pinta más alto que 
cualquiera de quienes lo acompañan en 
la obra artística. No se nos olvide que 
es el más grande de los mortales. Aun 
así, se abre la puerta a las escenas de la 
vida diaria y el paisaje arenoso bañado 
por el Nilo, el Tigris y el Éufrates, 
donde se sigue usando la escritura 
como relleno del arte citadino. 

En las canteras comulgan el aprendiz 
y el maestro. El maestro se convierte en 
arquitecto y, con talento, los aprendices 
ascienden como escultores jefes, que 
se presentan como “discípulos de su 
majestad”. Uno de ellos, Tutmosis, 
primer artista con nombre, santo y 
seña que registra la recién estrenada 
historia. 

Hugo gordillo
Escritor
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Una novela corta por medio de la cual el 
autor logra pintar una superficie en cuyo fondo 

se vislumbra una realidad honda, oscura, y 
tristemente cotidiana.

Reseña

CuEStión DE tiEMpO, DE 
ADOLFO MAzARiEgOS

Con un lenguaje sencillo, a veces 
coloquial, el autor describe a 
la ciudad que es el escenario 
donde transcurre la acción, 

pero al mismo tiempo es parte del perfil de 
los personajes.

La narración realizada por una voz 
anónima y algunos diálogos, llevan al lector 
por el laberinto de la trama que, a la vez, 
retrata los motivos que hacen que cada 
personaje tenga un papel protagónico en el 
drama que, en un tiempo cronológico corto, 
se abatió sobre una familia. Parte del misterio 
es la llegada de varias notas anónimas que 
llevan a los personajes a reunirse en un sitio 
tropical donde, a partir de la confrontación 
y las respuestas a preguntas inquisitivas, 
todos ocupan su lugar en la escena final.

El final es inesperado, y pareciera no 
ser realmente un final, porque muchas 
preguntas quedan aún por responder, en 
virtud de que detrás del telón, el libro 
presenta una realidad que va más allá de la 

ficción relatada. La acción, que 
va a un ritmo rápido, casi sin 

respiro, superficialmente 
parece centrarse en el relato 
de los hechos históricos y 
ficticios, pero su objetivo 

final pareciera ser develar 
una verdad más humana, más 
constante, delatando el vicio, 

la corrupción, las trampas 
que se esconden dentro 

del ascenso social de los 
personajes, el rencor 
que se esconde detrás 
de la humillación, 
la venganza que 
madura al fondo del 
servilismo.

Cuestión de tiempo 
es una novela corta 
que utiliza un 
lenguaje fluido y 
simple, por medio 
del cual el autor 
logra pintar una 
superficie en cuyo 
fondo se vislumbra 
una realidad 
honda, oscura, 

y tristemente 
cotidiana.

rosa María Álvarez 
Escritora

De contraportaDa

“La narrativa de Adolfo Mazariegos es algo muy suyo. Le distingue 
una caligrafía muy realista, pero una finalidad muy fantástica, lo 
cual le da la virtud de lo inesperado”.

Rogelio Salazar de León 
(Guatemala).

“De lenguaje sencillo, a veces llevando al lector hacia divagaciones 
externas a la acción digamos principal. Mazariegos deja al lector en 
ocasiones con la impresión de precipicio final”.

Alena Collar 
(Madrid, España).

“Adolfo Mazariegos posee una voz muy particular en su narrativa, 
sencilla, humana y sincera”.

Susana Arroyo-Furphy 
(University of Queensland, Australia).
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Dicen que Adolf era incapaz de transmitir ningún rango emocional con las miles de personalidades con las que trataba diariamente, 
con ninguna excepto con los niños y los perros. Por eso apreciaba a Goebbels y a sus hijos. Todos ellos ajenos. Todos ellos 
ingenuos. Todos menos una. Helga Goebbels, la mayor, barrunta desde hace tiempo la caída del imperio de su tío. Y con ello 
el arrastre a toda la familia. A pesar de no compartir sangre, el cariño que le niega a su padre, el gran irreverente, hipócrita, 

manipulador, mujeriego y ministro de propaganda del régimen, Joseph Goebbels, se lo entrega Adolf Hitler en una relación paternalista y 
llena de admiración. Tiene solo 12 años y para ella siempre será su tío.
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CARtA DE HELgA gOEbbLES A ADOLF 
HitLER DESDE EL FüHRERbunkER un 

DíA DESpuéS DEL SuiCiDiO DEL FüHRER

Querido tío Adolf:

Te escribo desde la sala 
de mapas. Hoy no te he 
visto en todo el día y 
con las bombas, gritos 

y explosiones tan cerca tengo 
miedo de salir a buscarte. La gente 
anda más seria de lo normal y el 
antebúnker está vacío. Todo está 
lleno de polvo, sucio y desangelado. 
Parece como si nos hubieran 
abandonado. He visto a Otto y 
Traudl (secretarios de Adolf) por 
los pasillos llorando, pero no veo a 
Blondi por ninguna parte (Blondi 
es perro sacrificado por Hitler el 
mismo día de su suicidio).

Hace tiempo que quiero hablar 
contigo, pero siempre hay un señor 
serio y una cara larga de por medio. 
En la merienda con los niños es 
el único momento que pareces 
despreocupado, pero no me he 
atrevido. Tengo secretos que no 
quiero que sepan mis hermanos 
pequeños. Y no puedo hablar ni con 
mis padres.

Padre nunca ha estado con 
nosotros. No le conozco lo 
suficiente. Es como una sombra fría 
y oscura. Hay más distancia entre él 
y yo que entre tú y Stalin. Sus hijos 
eran los miembros del partido y 
nosotros solo somos sus trofeos. 
Solo Helmut (el único varón) es 
merecedor de su atención, aunque 
siempre le trata como su payaso.

Sé que madre lleva algo en el 
bolso. No se separa de él ni un 
instante. Creo que es una pistola. 
A veces la veo deambular como 
un fantasma por los pasillos con la 
mirada perdida y recitando a Artur 
Dinter. No me atrevo a preguntar. 
Tengo mucho miedo y no sé a quién 
acudir.

Somos la peor familia de 

toda Alemania, sin embargo, tú 
condecoraste a mi madre como la 
mejor madre del Tercer Reich y mi 
padre es tu mano derecha. Pero él 
solo se ocupa del partido y de sus 
mujeres. Que no somos nosotras. 
Somos a la vez el ejemplo y la 
desgracia de la raza aria. Nunca lo 
he entendido.

Mis hermanos viven en una 
burbuja gracias a la paciencia de 
Traudl. No saben nada, pero lo están 
sufriendo todo. A veces estamos 
horas y horas cantando solos en la 
habitación al ritmo de las bombas 
y disparos. Se olvidan de nosotros, 
no comemos ni nos aseamos. Todos 
los ratos preguntan ¿cuándo vamos 
a volver a nuestra casa en Wandlitz 
(cerca de Brandenburgo]). Solo 
Traudl nos cuida y nos reconforta 
en todo lo que puede, pero hoy la 
he visto realmente destrozada. Sé 
que ella también sabe lo del bolso 
de Madre pero no me atrevo a 
preguntar.

Madre nos ha prometido que esto 
se va a acabar. Que vamos a salir de 
aquí para disfrutar. Pero no veo el 
cómo ni el cuándo. Me temo lo peor. 
Esta noche van a traer una medicina 
para vacunarnos y protegernos 
de las infecciones que traen las 
humedades de este sitio tan frío y 
gris. ¿Por qué no es mejor salir de 
aquí? Tengo miedo. Mucho miedo.

Necesito saber qué va a pasar. 
¿Qué va a ser de nosotros? ¿Cuándo 
vamos a salir de aquí? Tengo muchas 
ganas de volver a disfrutar los 
jardines de Wandlitz. De celebrar 
tu cumpleaños con Blondi. De ir 
a visitarte al Berghof de los Alpes 
Suizos…

Por favor, ayúdanos.
Tu sobrina del alma. Helga 

Goebbels, 1 de mayo de 1945.
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ALEjAnDRA pizARnik
pOesÍa

En un EjEmplar dE “lEs chants dE maldoror” 
Debajo de mi vestido ardía un campo con flores alegres 
como los niños de la medianoche. 
El soplo de la luz en mis huesos cuando escribo la palabra 
tierra. Palabra o presencia seguida por animales perfumados; 
triste como sí misma, hermosa como el suicidio; y que me 
sobrevuela como una dinastía de soles.

poEma para El padrE
Y fue entonces 
que con la lengua muerta y fría en la boca 
cantó la canción que le dejaron cantar 
en este mundo de jardines obscenos y de sombras 
que venían a deshora a recordarle 
cantos de su tiempo de muchacho 
en el que no podía cantar la canción que quería cantar 
la canción que le dejaron cantar 
sino a través de sus ojos azules ausentes 
de su boca ausente 
de su voz ausente. 
Entonces, desde la torre más alta de la ausencia 
su canto resonó en la opacidad de lo ocultado 
en la extensión silenciosa 
llena de oquedades movedizas como las palabras que escribo.

naufragio inconcluso
Este temporal a destiempo, estas rejas en las niñas de mis 
ojos, esta pequeña historia de amor que se cierra como un 
abanico que abierto mostraba a la bella alucinada: la más 
desnuda del bosque en el silencio musical de los abrazos.

solamEntE En las nochEs 
escribiendo 
he pedido, he perdido. 
 
en esta noche en este mundo 
abrazada a vos, 
alegría del naufragio. 
 
he querido sacrificar mis días y mis semanas 
en las ceremonias del poema. 
 
he implorado tanto 
desde el fondo de los fondos 
de mi escritura. 
 
Coger y morir no tienen adjetivos.

Alejandra Pizarnik, poeta 
argentina de ascendencia rusa, 
nació en Buenos Aires el 29 de 

abril de 1936. Su primer libro, “La 
Tierra Más Ajena”, fue publicado en 
1955 con el apoyo económico de su 
padre. Se suicidó el 25 de septiembre 
de 1972, durante su vida escribió 
cerca de diez poemarios.

El poder poético es tuyo, lo sabés, 
lo sabemos todos los que te leemos; 
y ya no vivimos los tiempos en que 
ese poder era el antagonista frente a 
la vida, y ésta el verdugo del poeta. 
Los verdugos, hoy, matan otra cosa 
que poetas, ya no queda ni siquiera 
ese privilegio imperial, queridísima. 
Yo te reclamo, no humildad, no 
obsecuencia, sino enlace con esto 
que nos envuelve a todos, llámale la 
luz o César Vallejo o el cine japonés: 
un pulso sobre la tierra, alegre o 
triste, pero no un silencio de renuncia 
voluntaria. Sólo te acepto viva, sólo 
te quiero Alejandra.

Julio Cortázar

hijas dEl viEnto
Han venido. 
Invaden la sangre. 
Huelen a plumas, 
a carencia, 
a llanto. 
Pero tú alimentas al miedo 
y a la soledad 
como a dos animales pequeños 
perdidos en el desierto. 
 
Han venido 
a incendiar la edad del sueño. 
Un adiós es tu vida. 
Pero tú te abrazas 
como la serpiente loca de movimiento 
que sólo se halla a sí misma 
porque no hay nadie. 
 
Tú lloras debajo de tu llanto, 
tú abres el cofre de tus deseos 
y eres más rica que la noche. 
 
Pero hace tanta soledad 
que las palabras se suicidan.

tu voz
Emboscado en mi escritura 
cantas en mi poema. 
Rehén de tu dulce voz 
petrificada en mi memoria. 
Pájaro asido a su fuga. 
Aire tatuado por un ausente. 
Reloj que late conmigo 
para que nunca despierte.
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plaTón

COMO En LAS iSLAS DE 
LOS biEnAvEntuRADOS

Cuando los sabios oradores 
hacen el encomio de los 
caídos en la guerra.... con 
los ornamentos de un bello 

lenguaje embrujan nuestras almas. 
De múltiples maneras celebran a la 

ciudad, a los caídos en el combate, a los 
antepasados de otro tiempo y a los que 
aún vivimos; de tal suerte, que yo, ¡oh 
Menexeno!, me siento, ante sus elogios,

en las más elevadas disposiciones; 
y todas las veces me quedo allí 
embelesado escuchándolos, figurándome 
instantáneamente más grande, más noble 
y más hermoso. 

Y como, según mi costumbre, estoy 
siempre acompañado de extranjeros 

que escuchan atentamente el discurso 
conmigo, a sus ojos adquiero 
inmediatamente más dignidad, porque 
me parece que ellos experimentan esos 
mismos sentimientos hacia mí como 
hacia el resto de la ciudad; ellos la juzgan 
más admirable que antes por influjo 
persuasivo del orador. Y, por lo que a mi 
concierne, conservo esa dignidad más 
de tres días, con tal eco penetran en mis 
oídos las palabras y el tono del orador, que 
apenas vuelvo a mi sentido el cuarto o el 
quinto día y tomo conciencia del lugar 
en que estoy, hasta entonces me creo, o 
poco menos, que habito en las islas de los 
bienaventurados...

(Menexeno 234c-235c).


