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alen a las calles. En
manadas. Las palabras.
Como gritos. Fuera los
miedos. Fuera la mentira. Se mienten a sí mismos.
Caen en el error. Como todos. Por
no abrir los ojos pisan donde no hay
suelo. Dicen volar, en su ignorancia.
Caen, sin darse cuenta.
Fuera ustedes. Fuera todos. Fuera las
palabras. Fuera las manadas.
Fuera las imágenes que enceguecen.
Fuera la queja.
Fuera los gritos. Fuera el fuera.
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os que tenés un alma rearmándote el cuerpo,
y tenés ese cuerpo desgajado por lo que no supiste decir,
vos que seguís tropezando con la torpeza de una
poesía
que a puro catarsis tambalea a cualquier orquesta
al final de cualquier convenio.
Lo absoluto no media entre nosotros,
siempre habrá un incendio en los orzuelos de nuestra ceguera
como en los cayos de nuestros dedos.
La incertidumbre de ofertar las confesiones de los espejos
y las excusas de no correr el riesgo,
es un perdón sin culpables para que los lunes
algo murmuren en verdad.
Vos sabés que podríamos quedarnos en el mismo lugar
o podríamos inventar con otras palabras
la metamorfosis de los demonios,
cuestiones de lluvia que testimonia sobre nuestras tristezas
y sobre este otoño desgajándose con el pasado,
como la hojalata.
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Huck Finn
Por Carlos Pintado
(Cuba / Desde EEUU)
a suavidad del remo junto al agua.
Sobre los círculos del tiempo sigue
el pez del sueño un mismo pez esquivo.
El mar me envuelve hondo en el silencio.
La barca que me lleva me sostiene
el miedo de llegar junto a los míos.
Sé que el amor acecha a los que han sido
mortales un instante, no a los dioses.
Si alguna casa tengo la he perdido.
He comerciado sólo con los muertos.
Me han detestado reyes y señores.
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Príncipe soy, mendigo; ya los dos
acaso he de ser siempre. No hay salida
de estos sitios tan lejos que me encierran.
Sueño con mi agitada muerte en sueños.
He abjurado del oro de las tardes.
Midas he sido, Skakespeare y Taliesin.
He llorado mi muerte como un niño,
Yo, Huck Finn, para siempre en este río.
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El Rico y la Bella
Por Juan Víctor
(Argentina / Desde Bélgica)
XII
pareció Iona. La puerta abierta trajo el viento
frío de la calle y muchos recuerdos. Inmediatamente, Onisim lo abrazó con alegría. ¿Cuánto
habrá pasado desde su último encuentro? Se
emocionaron. Pasaron muchos años sin verse. Pero la amistad
no conoce el paso del tiempo. Un día o dos años son lo mismo
para los amigos. La distancia no dilata la amistad. Precisamente, no verse por tanto tiempo no es lo que emociona, sino
más bien verse. Verse como si hubiese sido ayer la última
vez. No porque el tiempo y el espacio fuesen una ilusión, sino
porque lo es justamente la separación misma. ¿Cómo creer que
el amigo se puede olvidar sólo por dejar de frecuentarlo? El
afecto de un amigo no se va, permanece. Aun cuando acaecen traiciones terribles. O malos entendidos. No era este el
caso de esta amistad tan sólida. El afecto les impedía querer
hacerse daño. La amistad es como el oro que no se acuña con
cualquier metal. Por unos segundos se miraron como si estuviesen recordando viejas épocas. Sonrieron. Onisim lo invitó
a entrar a su casa. Le pareció que su amigo tenía un estado
de ánimo extraño pero no para nada nostálgico. Iona entró. Se
sorprendió por la presencia de Iván. Pareció repentinamente
avergonzarse por la manera efusiva en que había manifestado
su cariño por su hijo Onisim. Se saludaron. Iván lo examinaba
con una mirada inquisidora. Notaba algo de tristeza en su rostro. Trató de romper el hielo. Le hizo preguntas sobre el clima.
De cómo hizo para llegar en medio de la tormenta. Sobre su
familia. Su vida. Su trabajo. Iona se limitaba a responder con
gentileza pero sin detalles. Respuestas vagas, evasivas. Iván
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lo invitó a beber vodka. Seguramente era una manera eficaz
de disipar la timidez y el frío. Onisim se había percatado
que su amigo iba a dormir allí y se dirigió inmediatamente a
prepararle un lugar para que descanse. Mientras tanto, Iván
e Iona seguían conversando. Un hombre triste necesita hablar
para aliviar sus penas. Pero Iona no pretendía arruinar una
velada familiar con sus relatos desgraciados, así que procedió
por contar historias viejas que pretendían ser entretenidas y
graciosas aunque le costaba concentrarse en ellas y las dejaba
concluir sin los remates pintorescos que eran habituales en sus
relatos. Onisim lo invitó a comer. La comida quizás podría
calmar sus ánimos. El silencio aparecía cada tanto entre Iona
e Iván. Por ello, este último se dispuso a cocinar algo y dejar
a los amigos beber y hablar un poco. Iona le contó parte de la
tristeza que invadía su corazón. Un amor no correspondido. La
mujer a la que amaba con tanto celo no parecía corresponderle
en su querer. Pensaba que la razón de tal falta de interés era
producto de no poder procurarle a su amada las fortunas que
su familia pudiese tener en mente para ella. Tal deber como
futuro consorte lo hacía sentir muy miserable. No era lo su-
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ficientemente rico para una mujer de tal talla. Creía que las
presiones de su familia hacían que ella vaya perdiendo incluso
su interés por él. Creía que si tuviese una mayor fortuna, ella
podría estar con él y ambos serían felices. Iona juraba que no
conocía mayor tesoro que sus ojos ni mayor felicidad que la
de su sonrisa. Soñaba y, a veces, no podía dormir recordando su voz. Imaginando sus labios sobre los suyos. Su cuerpo
abrazándolo con ternura. Se conmovía con la gracia de su
caminar. Su mirada lo estremecía. Tocar sus suaves manos lo
hacían temblar de alegría. ¿Cómo no sentirse suspendido por
la magia de la Belleza siendo simplemente un joven dispuesto
por naturaleza al Amor? Pero ella no estaba a su alcance. No
podía ser su mujer. Ni ahora ni en un par de años. Eso ya lo
comenzaba a asumir y lo entristecía a un límite que no podía
controlar ni imaginar. ¿Puede vivir un hombre con sueños tan
irreales en su corazón? ¿Cómo pueden sobrevivir las esperanzas en un mundo tan condicionado por cuestiones materiales?
¿No es el Amor algo que excede a la realidad misma? Iona
lanzó estas preguntas sin pudor, olvidándose que no estaban
solos. Iván había terminado de cocinar y venía con la cena.
Borsh caliente y Pelmenis. Los platos favoritos de Onisim.
Escuchó parte de la conversación. Mientras les servía la cena,
no pudo ocultar su risa que luego terminó en carcajada.

profunda y constructiva? Iván no era de esas personas que
compartían con facilidad detalles de su vida personal. Por el
contrario, era alguien más cercano a lo que podemos llamar un
intelectual. Una persona culta pero que no pretendía pasar por
erudito. En efecto, era perspicaz y leído pero humilde en sus
conocimientos. Una persona orgullosa del legado cultural ruso
pero asiduo a dejar enseñanzas prácticas. Iván volvió a repetir
la pregunta y se disculpó por la risa. Aclaró que no era una
burla. Simplemente una reacción que surgió de recordar una
historia que algunos atribuían a un sacristán. Otros a Fomá
Grigórievich. Lo cierto es que la historia sucedió hace cientos
de años en Potalva, actual Ucrania. Cerca de Dykanka. Allí
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¿Para qué realizar sacrificios por amor?, preguntó Iván.
La mirada de los jóvenes no era para nada complaciente. Iván
se había metido con un tema al que nadie lo había invitado. Los
jóvenes suelen ser muy sensibles con cuestiones relacionadas a
sus sentimientos pero el ímpetu de la edad no debe obstruir el
aprendizaje que se obtiene de alguien mayor en años y sabiduría. Por ello, a veces, es conveniente cierta indulgencia con
las palabras de los mayores. ¿No puede venir acaso alguna
historia divertida y ridícula de sus labios? ¿O, quizás, alguna
desventura bizarra e inverosímil? ¿O, incluso, una enseñanza
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habitaba un demonio que aparecía y desaparecía sin dejar
rastros. De apariencia humana, seducía a las jóvenes con sus
regalos. Basavriuk era su nombre. El maldito tenía atormentado a todo un pueblo y solía aparecer en bares para tentar
a la gente. La historia cuenta que un día se topó con Pietro.
Un joven desafortunado en el amor que se enamoró de la hija
de su patrón. Él la quería de manera desmedida y parecía que
el amor era correspondido. No obstante, Pietro no contaba
con las riquezas que el padre de su amada solicitaba a quien
quisiese casarse con ella. Esto lo llenó de dolor y lo hizo optar por verla a escondidas hasta que les prohibieron incluso
verse. Ella luego fue encomendada en matrimonio con un rico
comerciante. Entonces, envió a su hermano más pequeño, Iván,
de seis años, a contarle la dolorosa noticia a Pietro. Pidonka
era el nombre de la pobre mujer que debía casarse por compromiso. Apenas recibió la noticia Pietro no sólo se entristeció
de manera profunda, sino que se dejó llevar por la locura de
sentir que lo perdía todo. Aprovechando la oportunidad, Basavriuk apareció y le ofreció a Pietro las riquezas que necesitaba para contraer nupcias con su amada a cambio de hacer
lo que este demonio le solicitara sin miramientos. Pietro aceptó.
Cumplió con lo pedido por Basavriuk y consiguió una riqueza
tan grande que pudo casarse con su amada Pidonka sin problemas. Hasta aquí parecería una historia llena de dicha, pero
los negocios con Basavriuk escondían siempre alguna trampa.
En efecto, había desaparecido repentinamente el pequeño Iván,
lo cual entristeció intensamente a Pidonka. No lo volvió a ver
desde que lo envió como mensajero a su amado. Pietro, por
su parte, no recordaba nada de lo que le había encomendado
Basavriuk. Tenía un hueco en su memoria y por más que se
esforzara en recordar y reflexionar sobre su acuerdo, no podía
recordar nada. La gente comenzaba a sospechar. Cruzaban la
calle evitando la presencia de este matrimonio y desconfiaban
de la repentina riqueza de Pietro. Además, Basavriuk también
había desaparecido del pueblo, no se lo veía en los bares y la
gente comenzaba a creer que algo tenía que ver con toda esta
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situación. Pero las preocupaciones no eran exclusividad del
pueblo. La infelicidad de Pidonka no dejaba de aumentar. Pietro
dedicaba cada vez más tiempo a tratar de recordar aquello que
había sido totalmente eliminado de su memoria. Ella sufría la
soledad que le causaba la indiferencia constante de su esposo.
La situación se tornó asfixiante hasta que Pietro finalmente
recordó que decapitó a Iván para poder casarse con Pidonka.
Ese era el trato. Ni bien lo recordó Pietro se convirtió en
humo. Por su parte, Basavriuk volvió al pueblo a atormentar a
todos con su maléfica magia. Pidonka escapó y se alojó en un
convento. ¿Sirve realizar sacrificios por amor?
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